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A3 Habilitación del servicio de hospitalización a pacientes con diagnóstico COVID19 
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Al iniciar la pandemia de COVID19 en Tabasco México en el año 2020, solo se

diagnostica COVID19, no se tenía la capacidad para darle tratamiento hospitalario por

falta de insumos, equipos de protección personal y capacitación del personal por lo

cual tenía que ser trasladado a otro hospital.

1. Único Hospital Adventista en México en atender pacientes, graves 

diagnosticados con COVID19.

2. Actualmente la inversión realizada se recuperó en menos de un mes.

3. Atención oportuna y eficaz en la atención de  5 pacientes con 

COVID19, del  27 de septiembre al 21 de octubre al 2021 

1. Habilitar un área hospitalaria para atender pacientes diagnosticados con COVID19, en

el Hospital del Sureste A.C.

El Hospital del Sureste A.C. No contaba con un área hospitalaria de atención de

pacientes COVID19, por carencia de insumos lo que propiciaba que se tuvieran que

derivar este tipo de pacientes a otros hospitales, disminuyendo el número de

ocupación hospitalaria y el ingreso económico.
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Acción

Procesos/MetodosMateriales

MaquinasRecurso Humano

Falta ventilador alto flujo

Faltan monitores

Ofrecer servicio de 
Hospitalización a 

Pacientes 
diagnósticados con 

COVID19.

Faltan diversos sensores 

Faltan ventiladores

Falta equipo de protección 
personal

Faltan insumos Hospitalarios

Faltan médicos especialistas

Faltan médicos generales

Faltan enfermeras capacitadas

Falta capacitación del 
personal

Faltan medicamentos

Faltan procedimientos 
administrativos

Falta coorrdinación entre 
departamentos

Faltan contratos con 
personal de salud Planteamiento del 

problema

Acción Quien? Cuando?

Se presentó la iniciativa a la administración Área médica ago-21

Se analizó la capacidad de atención a pacientes Administración ago-21

Se estableció un proceso de atención a pacientes Área médica ago-21

Se analizaron procesos con Jefes de depto. Administración ago-21

Se acondicionaron áreas propuestas Administración sep-21

Se informó autoridades de salud sobre la atención Área médica sep-21

Se aperturó área COVID19 Administración sep-21


