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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 11   FECHA: 18 de marzo de 2020 

HORA DE INICIO: 09:00 hrs HORA DE TÉRMINO: 12:36 hrs 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Objetivo de la reunión: Analizar asuntos sustantivos del INC, para la toma de decisiones, generación de 
estrategias y líneas de acción. 
 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Dr. Gaspar: 
1. En relación con la pandemia COVID-19 informó lo siguiente: 

 Se generó un chat para informar. Los administradores son los directores General, Médico, 
Enseñanza e Investigación.  
 

 Se limitarán las consultas y estudios de laboratorio y gabinete al mínimo indispensable.  
 

 Se cancelaron las clases de posgrado, visitantes, servicio social y sesiones generales.  
 

 La Dirección Médica establecerá un plan de contingencia con la retroalimentación de los jefes de 
servicio, así como considerar de manera ordenada estrategias para generar rotaciones y turnos 
del personal sin descuidar las labores (mínimo eficiente).  
 

 Se hará reconversión de 8 camas de Terapia Intensiva en caso de saturación de los hospitales 
COVID del Sur de la CDMX (INER, Gea González y el INCMNSZ). 
 

2. Solicitó lo siguiente: 

 Considerar las acciones necesarias para cerrar el comedor y entregar box lunch al personal a 
partir de la próxima semana y evaluar si de una vez se puede remodelar dicha instalación.  
 

 Acelerar la adquisición de termómetros infrarrojos. 
 

 Identificar costo y tiempo para adecuar una cama en la terapia intensiva con presión negativa e 
identificar cuántas camas más pueden entrar en reconversión. 
 

 Considerar que los detalles sobre acciones específicas por cada área se harán llegar por los jefes 
respectivos. 
 

 Sensibilizar al personal para hacer patente el sentido de compromiso y la necesidad de la 
atención de los pacientes. 
 

 En caso de cambios de personal de Enfermería notificar a los jefes de servicio.  
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II. Dr. Vargas: 
1. Informó los siguientes temas: 

 Se solicitó que los estudiantes con actividades de investigación no acudan y trabajen desde casa 
y de manera general se evalúan las actividades que se pueden hacer de manera remota. 
 

 Se tuvo reunión con el Dr. Polanco con la presencia del Dr. Márquez y la Dra. Zazueta, en 
función de que se considera que es un buen candidato a ocupar la jefatura de Instrumentación 
Electromecánica.  
El Dr. Polanco entregó un programa de trabajo focalizado en el interés en la capacitación del 
personal para generar productos de investigación.  
 

 De la RAI el INC aportó algunos aditamentos que están ubicados en el INCMNSZ y el Dr. Vargas 
quedó como resguardatario.  
 

III. Dr. Zabal: 
1. Informó los siguientes puntos relacionados con COVID-19:  

 Los médicos que salieron de viaje o hicieron escala en algún lugar del extranjero permanecerán 
14 días en su casa.  
 

 Se valorará atender a los pacientes de la clínica de anticoagulantes en la carpa que será 
colocada alrededor del solar de la cabeza olmeca.  
 

 Se gestionará contar con un médico del ISSSTE para validar las incapacidades; de no ser 
posible, el Dr. Fiscal será el responsable para dar el seguimiento correspondiente y acreditar las 
ausencias. Se evaluará la posibilidad de contar con un médico en turno vespertino y nocturno. 
 

 Se emitirán comunicados con información y las diversas estrategias a implementar para todo el 
personal del INC. 
 

 En las áreas de cuidados críticos que estén en contacto con pacientes se atenderá con ropa 
quirúrgica.  
 

 El Dr. Soto consiguió un curso en el INCMNSZ para el uso y cambio de uniforme quirúrgico para 
el personal que atienda posibles casos. 
 

 Se mantendrá capacitación continua para el personal designado a la atención de posibles casos.  
 

 El Dr. Baranda está organizando simulacro para manejo de casos. 
 

 Se sensibilizará al personal médico respecto a que en caso necesario, se le reubicará en áreas 
críticas.  
 

 Para la atención de pacientes con posible caso de COVID-19 se les enviará al INER o bien se 
tomarán las muestras en INC para su envío al INDRE. 
 

 Con relación al cierre de la Consulta Externa y suspensión de cirugías electivas se notificará a 
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medios de comunicación para que la población en general esté informada. 
 

 Con los termómetros infrarrojos se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen al 
INC en tres centros de control. 
 

2. Se citó a la junta a las representantes sindicales de la Sección 93 del Sindicato Nacional de la 
Secretaría de Salud (Oralia Sámano y Miriam Reyes) para informar que la pandemia de COVID-
19 representa una situación de contingencia nacional por lo que es necesario retirar las esferas y 
colgantes de los pasillos del INC ya que son vectores pasivos para la transmisión de infecciones. 
 

IV. Dr. Sierra: 
1. Informó lo siguiente: 

 Los médicos residentes extranjeros tienen acceso a atención médica en los INSalud y HRAEs 
dependiendo de las necesidades de tratamiento con asignación de clasificación socioeconómica 
2 ó 3.  
 

 Se abrirá en el intranet un espacio informativo relacionado con COVID-19.  
 

 Se sugiere que el personal que está en contacto con pacientes no haga notas médicas.  
 

 Se acordó también la reubicación de personal médico de la Dirección de Enseñanza.  
 

 Respecto del personal en estado de gravidez no se tiene probado contagio fetal.  
 

2. Se recibió una carta de un médico residente que tuvo un problema con personal de Patología por 
lo cual emitió una queja y se dará seguimiento. 
 

3. Presentó la plataforma de Google classroom con la cual se ha fortalecido la educación a 
distancia. La plataforma es gratuita con una audiencia menor a 100 personas.  
 

4. Las sesiones generales virtuales han superado las 30,000 vistas. 
 

V. Mtra. Olvera: 
1. Informó respecto de la pandemia de COVID-19 lo siguiente: 

 Se tiene un plan de contingencia; de manera inicial se descansaría al personal mayor de 60 años 
identificados como población mayormente susceptible de riesgo. La mayoría son del turno 
matutino y de la Consulta Externa.  
 

 Se dio indicación de no recibir a personas en el albergue.  
 

 A partir de mañana se tendrán roles de capacitación para el personal de Enfermería.  
 

 El uso del cubrebocas se está haciendo generalizado y se está presentando robo hormiga.   
 

 Se apoyará con personal de enfermería en turno matutino para generar filtros de identificación de 
síntomas de todas las personas que ingresen al INC. Si son trabajadores del INC, se turnarán 
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con médico del ISSSTE o el Dr. Fiscal.  
 

 Se restringirá el acceso a visitas de familiares de pacientes a sola una persona al igual que en la 
sala de espera de Urgencias. (Se colocará aviso en la sala haciendo énfasis en que es para 
privilegiar la seguridad de todos). 
 

2. Presentó informe de análisis de capital humano del día 9 de marzo del presente año, 
considerando al personal que debería de haber asistido y no acudió. Se presentó un índice de 
ausentismo muy elevado con un costo estimado en $110,000. Solicitó autorización para emitir 
constancia de agradecimiento para el personal que asistió y apoyo en el proceso de atención a 
pacientes. 

 
VI. Lic. Acevedo: 

1. Informó lo siguiente: 

 Se reforzará con Intendencia para que en los baños haya suficiente jabón para el lavado de 
manos. 
 

 Se harán pruebas para diluir el gel alcoholado en caso de agotarse las bolsas de los 
dispensadores automáticos. 
 

 El personal de vigilancia estará dispensando el gel alcoholado. Se cuenta con disponibilidad de 
este gel para un mínimo de dos meses. 
 

 Se informará al Dr. Verdejo, Presidente del Comité de Protección Civil y Hospital Seguro y a  la 
Mtra. Puntunet y Mario Solís para difundir, retroalimentar y hacer los comunicados de las 
acciones que se tomarán.  

 

ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

11.MAR.1 Se autoriza la contratación por suplencia 
del Dr. Polanco en un período de prueba 
de 12 meses, previo a la designación del 
Jefe de Departamento de Instrumentación 
Electromecánica. 

 
 
 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
 
 
30-04-2020 

11.MAR.2 Se otorgará reconocimiento en medio 
electrónico al personal de enfermería que 
apoyó en cuidado del paciente el 9 de 
marzo. 

 
 
 
Mtra. Sandra Olvera Arreola 

 
 
 
18-03-2020 

11.MAR.3 Se otorgará donativo al INCMNSZ para 
regularizar la posesión de los bienes que 
fueron incorporados a través del convenio 
de la RAI. Se agregará el monto para 
preparar carta de intención de donativo. 

 
 
 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
 
 
18-03-2020 

11.MAR.4 Se convocará a integrantes del Comité de 
Protección Civil y Hospital Seguro el día 
de mañana a las 10:00 hrs.  

 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández 

 
 
19-03-2020 
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