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CONTRIBUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este documento presenta un análisis de las estrategias de comunicación, intercambio de 

información, medidas de prevención y control del brote actual de COVID-19. Estas intervenciones 

son un intento de proteger a la sociedad en general y prevenir los sistemas de salud. Se han 

agrupado y analizado diversas medidas de prevención y control, como restricciones de movilidad, 

distanciamiento físico, medidas higiénicas, comunicación, intercambio de información y mecanismos 

de apoyo internacional, en función de la naturaleza de las acciones tomadas y su impacto. En este 

análisis, se propone estrategias de prevención y control para medidas generales, gestión de la salud, 

medidas de protección personal y medidas de prevención para todos los sectores y niveles sociales, 

respectivamente. Finalmente, para contribuir a la prevención y control de esta crisis, proponemos un 

conjunto de estrategias de múltiples que se centran en la capacidad de acción que se puede 

implementar en múltiples niveles, que van desde los niveles gubernamentales hasta comunitarios. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El 30 de enero de 2020, un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

el brote de SARS-CoV2, que causó la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) una 

emergencia de salud pública de preocupación internacional y el 11 de marzo del 2020, el COVID-19 

fue declarado por la OMS como pandemia [1,2]. Pero, ¿Qué es COVID-19? COVID-19 es una 

enfermedad causada por una nueva cepa de coronavirus. "CO" significa corona, "VI" para virus y "D" 

para enfermedad. El virus COVID-19 es un virus nuevo vinculado a la misma familia de virus que el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) y algunos tipos de resfriado común [3]. Y ¿Cuáles son 
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los síntomas de COVID-19? Los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, aumento de la 

frecuencia urinaria, tos, fatiga y tracto respiratorio (obstrucción nasal, secreción nasal y dolor de 

garganta).  En casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias 

[4,5]. Estos síntomas son similares a la gripe (influenza) o al resfriado común, que son mucho más 

comunes que COVID-19. Es por eso que se requieren pruebas para confirmar si alguien tiene 

COVID-19 [5,6]. 

¿Cómo se propaga COVID-19? El virus se transmite a través del contacto directo con las gotas 

respiratorias de una persona infectada (generado por tos y estornudos). Las personas también 

pueden infectarse por tocar superficies contaminadas con el virus y tocarse la cara (ojos, nariz, 

boca) [7]. El virus COVID-19 puede sobrevivir en las superficies durante varias horas, pero los 

desinfectantes simples pueden matarlo. Actualmente no hay una vacuna o tratamiento disponible 

para COVID-19 [6]. Aunado a que se presenta como una enfermedad infecciosa altamente 

transmisible que amenaza la salud y la economía. Sin embargo, muchos de los síntomas pueden 

tratarse y recibir atención temprana para hacer que la enfermedad sea menos peligrosa. En este 

sentido, los países han reaccionado al virus introduciendo diferentes intervenciones de salud pública. 

Estas intervenciones están destinadas a reducir la morbilidad y mortalidad asociadas con COVID-19, 

al tiempo que mitigan el impacto potencialmente desastroso en los sistemas de salud. Cada país 

elige diferentes combinaciones de intervenciones políticas, siendo unas más estrictas que otras [8]. 

Dentro de las intervenciones políticas de prevención en México, se tienen el cierre de escuelas y 

lugares de trabajo, cancelaciones de eventos públicos, cierre de restaurantes y bares, restricción del 

movimiento interno (cuarentena), y controles de viajes internacionales. Aunado, a las advertencias y 

recomendaciones sobre prevención, preparación y capacidad de respuesta, por parte de la 

secretaria de salud.  

En México para proteger la salud de los ciudadanos, cada uno de los estados han activado sus 

sistemas de emergencias sanitarias, presididos por la Secretaria de Salud, al mismo tiempo que 

continúan compartiendo experiencias y estrategias efectivas para mejorar la prevención y el control 

de COVI-19. Sin embargo, existe una tendencia marcada y continua en nuestra sociedad para 

debilitar los hechos médicos y científicos sobre la existencia del COVID-19, mediante opiniones no 

basadas en evidencia o consideraciones puramente económicas a beneficios del gobierno. Lo 

anterior, debido una gran cantidad de información errónea que se extiende a través de las redes 

sociales, siendo accesible para todos, lo que lleva a la poca credibilidad del área médica y científica, 
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generando el crecimiento de la ignorancia. Esto conlleva a un problema profundo hacía la gestión del 

conocimiento y el intercambio constante de las mejores prácticas de prevención y mitigación de 

COVID-19. Ante este escenario, el desafío de lograr compartir las mejores prácticas de prevención y 

mitigación de riesgos durante la presente pandemia de COVID-19 es muy alto. La sociedad necesita 

mecanismos que se basen en saber cómo evaluar, planificar, implementar y mantener medidas de 

prevención y control de riesgos, así como, la toma de decisiones. Para ello es fundamental canalizar 

la comunicación y el intercambio de información para fomentar el aprendizaje entre todos los 

sectores y diferentes niveles de la sociedad.  

Estos mecanismos son cruciales cuando pueden reunir a los diferentes sectores y niveles de la 

sociedad para debatir y prepararse para las diferentes fases de una pandemia, comprender 

rápidamente y aplicarlas en las regiones que están pasando por las primeras fases del proceso. Esto 

estructurará y fortalecerá los mecanismos de prevención, preparación y control de riesgos. Es 

fundamental establecer iniciativas y planes de acción contra la actual amenaza sanitaria por COVID-

19, creando conciencia y mecanismos para estructurar la prevención, preparación, control y 

respuesta durante los desastres. Estos planes deben incluir, una cadena de mando, la identificación 

de las partes interesadas nacionales y estatales, los procedimientos de toma de decisiones, 

comunicación entre sectores de salud, medicamentos, simulacros, procedimientos de comunicación, 

entre otros. Al estudiar y analizar la literatura, los medios y los canales nacionales de información, 

actualmente existen diversas medidas de prevención de riesgos, esto con el objetivo de contener y 

controlar los riesgos de COVID-19 a fin de limitar la propagación. 

El objetivo del presente documento es establecer medidas adecuadas de prevención, preparación, 

control y respuesta ante la presente pandemia de COVID-19, y que esté disponible a los diversos 

sectores y niveles sociales. Además, de la intención de resaltar la importancia de generar confianza, 

mejorando los procesos de comunicación efectivos con el intercambio de información entre sectores 

y sociedad, y con ello, mejorar el proceso de aprendizaje-conocimiento, asimismo, generar una 

cultura de análisis y reflexión por parte de la sociedad ante este tipo de contingencias. 

 

2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

Con millones de personas en aislamiento, los espacios virtuales están cambiando de una comodidad 

a una necesidad, ya que se convierten no solo en la principal forma de acceder a la información y los 

servicios, sino también en una herramienta para la economía, la educación, actividades de ocio, así 
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como para las interacciones sociales [9]. Sin embargo, los espacios virtuales también representan un 

importante factor de riesgos debido a la información errónea que en ella circula, generando 

vulnerabilidad por la exposición al virus COVID-19, al no tomar las medidas adecuadas para prevenir 

y mitigar los riesgos que representa [10]. Los espacios virtuales deben ser vistos como el único canal 

fundamental de comunicación e intercambio de información como un determinante para el cuidado 

de la salud. Ante este escenario, para contribuir a la mitigación de la crisis de salud, es fundamental 

implementar acciones estructurales, que vayan desde los diferentes sectores a niveles sociales. 

Aunque los desafíos que representan los espacios virtuales/digitales para concientizar, enseñar y 

transmitir conocimientos relacionados al COVID-19 son un reto, son necesarios y fundamentales 

como canales de información, y deben ser implementados como estrategias para la prevención y 

mitigación. Estas estrategias tendrán como objetivo prevenir y mitigar los impactos del COVID-19, en 

todos los niveles sociales. En este contexto, todas las estrategias de comunicación deben mantener 

un objetivo general de acción, asegurando que las estrategias implementadas se traduzcan en 

posibilidades de acción para la sociedad en general, centrándose en la información (mensaje) 

mediante el uso de las tecnologías de la información, tomando en cuenta la difusión, control de 

calidad de la información, comprensibilidad y aceptabilidad, de acuerdo a las ventajas que se 

plantean en la Figura 1.  

 

Figura 1. Espacios virtuales como estrategia de comunicación e intercambio de información. 
Fuente: Propia. 
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Sin embargo, esta estrategia de comunicación e intercambio de información pone de manifiesto un 

incremento de acceso físico a dispositivos conectados a internet, siendo el mayor problema la 

desigualdad digital social [9]. El gobierno de México y las empresas de telecomunicación han 

generado acuerdos para ampliar las redes de internet, sus capacidades, velocidad y capacidad de 

soportar más conexiones, particularmente en zonas rurales. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. 

La prevención es el contenido de trabajo propio de la atención primaria de salud. Constituye 

acciones o medidas a ejecutar por parte del personal de salud o la población [11]. Mientras que, la 

mitigación de riesgos es un proceso de toma de decisiones interdisciplinario basado en información 

de la evaluación de riesgos y exposición. Lo anterior, implica la consideración de datos especificos 

para compilar, analizar y seleccionar la respuesta regulatoria en todos los niveles y sectores sociales 

apropiada para COVID-19.  

Actualmente, muchos países han tomado medidas de prevención y mitigación de riesgos y están 

tratando de prepararse para el futuro mirando a los países que están adelante en el curso de la 

pandemia y aprendiendo de sus experiencias [8,12]. Para comprender mejor las medidas de 

prevención y mitigación de riesgos se pueden agrupar en varias categorías. La categorización se 

ilustra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Medidas de prevención y mitigación de riesgos por COVID-19. 

Fuente: Propia. 
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4. ACCIONES PARA PREVENIR Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN 

Para responder oportunamente a la pandemia de COVID-19, se recomienda mejorar el control de 

riesgos, fortalecer la prevención diaria y las medidas de control, como la protección del personal, la 

limpieza ambiental y la desinfección. 

 

4.1. Medidas de prevención y control en espacios laborales 

 

 Organizar el trabajo de manera que permita el distanciamiento físico entre 1.5-2.0 m., de 

otras personas u otra distancia según lo indique la autoridad competente [13]. 

 Evitar las reuniones cara a cara, dando preferencia a las llamadas telefónicas, correos 

electrónicos o reuniones virtuales. Si necesita organizar reuniones, organice el espacio para 

permitir el distanciamiento físico. 

 Proporcionar al personal, clientes y visitantes, lugares amplios y de fácil acceso donde 

puedan lavarse las manos con agua y jabón u otro desinfectante, además, de promover una 

cultura de lavado de manos. 

 Colocar los desinfectantes para manos en lugares especificos alrededor del lugar de trabajo 

y asegurando que estos dispensadores se llenen regularmente. 

 Promover una cultura de limpieza regular de escritorios y espacios de trabajo, perillas de 

puertas, teléfonos, teclados y objetos de trabajo con desinfectante, asimismo, las áreas 

comunes incluidos los baños. 

 Mejorar la ventilación por extracción y proporcionar aire limpio a las habitaciones [14]. 

 Promover y comunicar una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, como cubrirse 

la boca y la nariz con el codo o pañuelos desechables doblados cuando se tose o estornuda. 

 Asegurar la distancia social en el lugar de trabajo y permanecer fuera de los entornos 

congregados tanto como sea posible. 

 Proporcionar máscaras faciales adecuadas y poner a disposición pañuelos de papel en los 

lugares de trabajo, para que los usen aquellos que desarrollan goteo nasal o tos, junto con 

contenedores cerrados para desecharlos higiénicamente. 
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4.2. Disposiciones para casos de COVID-19: Sospechas y confirmados 

I. De acuerdo con las estrategias de las autoridades de salud, es crucial que trabajadores con 

síntomas sospechosos de COVID-19, no acudan a sus espacios de trabajo y sigan las 

medidas adecuadas para no propagación. 

II. Informar a los trabajadores que es fundamental que acudan a centros de salud cuando 

tengan síntomas de salud graves, incluyendo dificultad para respirar, indicando detalles de 

sus viajes y síntomas recientes. 

III. Generar un protocolo para aislar a cualquier persona que desarrolle síntomas de COVID-19 

en el lugar de trabajo, mientras se espera la transferencia a un centro de salud apropiado. 

IV. Organizar la desinfección del lugar de trabajo y la vigilancia de la salud de las personas que 

tuvieron contacto cercano a casos sospechosos o confirmados [15]. 

V. Informar a los trabajadores que al presentarse en el centro de salud con síntomas de 

infección respiratoria (secreción nasal, fiebre y tos) deben usar una máscara facial para 

contener el virus y adherirse estrictamente al procedimiento [13]. 

 

5. PERSPECTIVAS 

El tamaño desproporcionado de los daños en las comunidades a menudo pone en evidencia las 

desigualdades sociales. Derivado de la pandemia, a algunos les resulta más fácil estar en 

cuarentena que a otros; y hay quienes tienen que continuar realizando un trabajo que aumenta 

significativamente sus riesgos expuestos a COVID-19, siendo principalmente las personas de edad 

avanzada y los niños los más vulnerables [16,17]. Por lo tanto, es crucial implementar estrictamente 

medidas de limpieza, desinfección de rutina y equipo de protección, y exhortar que hagan conciencia 

a beneficio de su propia salud y la de los demás. La mejor manera de prevenir enfermedades es 

evitar la exposición a los patógenos, lo que requiere que todos trabajen juntos y cumplan con las 

reglas (Figura 3).  

Se debe alentar la cooperación internacional. Cada país debe establecer estrategias de prevención y 

control, y las instituciones de salud deben brindar apoyo a las zonas más necesitadas. Las 

instalaciones deben tener una supervisión adecuada y los arreglos establecidos para garantizar un 

escrutinio adecuado del bienestar de la sociedad. Además de esto, todos deben mantenerse 

informados y vigilantes, y actualizar la información de los centros de salud u otras instituciones de 

salud de manera oportuna. Por otro lado, las actividades e interacciones sociales se deben reducir 



8 | P á g i n a  

  

 

 

drásticamente durante la pandemia de COVID-19, prestando mucha atención a su salud emocional. 

Asimismo, se recomienda establecer un acceso (comunicación-interacción) a fin de informar 

directamente la información sobre brotes al departamento de salud, para tomar las medidas 

adecuadas de prevención y mitigación. 

 

Figura 3. Estrategia conjunta para la prevención y mitigación de la pandemia de COVID-19. 

Fuente: Modificado de [18]. 

 

Por otra parte, el aislamiento preventivo o confinamiento es una medida básica para reducir las 

probabilidades de contagio, pero si esta situación dura mucho tiempo, representa por sí mismo un 

riesgo para las condiciones de salud. Lo anterior, debe ser visto como una experiencia insólita difícil 

de entender y sobrellevar, sin embargo, hay que darle un sentido positivo. 
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6. CONCLUSIÓN 

Los Estados Mexicanos están luchando para aumentar la capacidad de diagnóstico, mejorar el 

control de prevención de infecciones y gestionar los casos confirmados cuando sea necesario. Si los 

casos recientemente reportados persisten, no podrán manejarlos de manera efectiva. Las medidas 

de prevención agresiva son una de las estrategias que México debería impulsar para prevenir más 

casos y muertes de COVID-19 en los próximos meses. Las medidas cooperativas de prevención y 

control son una de las soluciones prometedoras para agotar la propagación de COVID-19 en todos 

los Estados de la República Mexicana. La falta general de comprensión de este nuevo virus generó 

confusión y consejos mixtos por parte de médicos, investigadores y autoridades. Así mismo, la 

sociedad fue tomada por sorpresa por su rápida propagación. Sin embargo, en este trabajo se hace 

hincapié al uso de las plataformas virtuales a manera de informar e intercambiar información, tanto 

para las estrategia y acciones de prevención y control, como para análisis, reflexión y 

concientización de la población en general. 

Será interesante ver el impacto de las diferentes estrategias, pero desafortunadamente aún es 

demasiado pronto y aún no es posible dar consejos cuantitativos. La intención de este documento es 

resaltar la importancia, generar confianza, mejorar los procesos de comunicación efectivos, 

intercambio de información entre sectores y niveles sociales, mejorar el proceso de aprendizaje. El 

análisis conceptual tuvo como objetivo proporcionar una estructura en las innumerables medidas de 

prevención y control de riesgos, para reforzar el gran esfuerzo que nuestras autoridades están 

realizando para combatir la presente contingencia sanitaria. Para finalizar, nuestro trabajo se centra 

principalmente en la limitación de la propagación del virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. 
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