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Adaptación y respuesta de las instituciones
de salud en México en la pandemia por
COVID-19. Capacidades puestas a prueba
ante escenarios cambiantes y complejos.
Actividad académica gratuita



Objetivo de la actividad: 

Establecer un espacio de encuentro entre funciona-
rios y académicos de la región, para reflexionar 
acerca de las instituciones de salud en México y las 
capacidades de adaptación y respuesta necesarias 
ante escenarios cambiantes y complejos, como el 
que significó la pandemia por COVID-19.

Adaptación y respuesta de las instituciones de salud
en México en la pandemia por COVID-19. Capacidades
puestas a prueba ante escenarios cambiantes
y complejos.
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Estado de la situación: 
compartir información acerca del registro y comportamiento 
del virus, así como de los protocolos de prevención y los trata-
mientos emergentes para la atención a los pacientes.
¿Cómo se modificaron los esquemas organizacionales y los pro-
cesos en que las instituciones de salud operaban previo a la 
pandemia? ¿cómo se coordinaron los esfuerzos inter e intrain-
stitucionales para atender la emergencia sanitaria? ¿qué lec-
ciones aprendimos y cómo podemos mejorar las capacidades 
del gobierno para prevenir, actuar de forma oportuna y adap-
tarse ante escenarios complejos y cambiantes? 
Estas son algunas de las cuestiones que guiarán el intercambio 
de ideas y experiencias acumuladas en México. Lo anterior con 
el fin de denotar la importancia de contar con instituciones ca-
paces de responder a los cambios en su entorno, pero que a su 
vez sustenten su actuación en la evidencia científica y en la co-
operación internacional. 
Esto es importante para asumir perspectivas estratégicas en la 
planeación y gestión de políticas públicas en materia de salud y 
protección social que afronten la única certidumbre en el 
ámbito público: que todo cambia y nada permanece, como 
aseveraba Heráclito.

El virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad por coronavi-
rus COVID-19, puso a prueba las capacidades institucionales de 
los sistemas de salud pública para dar respuesta y adaptarse 
ante el abrupto y complejo cambio en el entorno que significó 
la pandemia.
El caso del gobierno de México no fue la excepción, quien a 
través de las diversas instituciones que componen al sector 
salud, puso en marcha estrategias a fin de evitar la propa-
gación del virus, incrementar la infraestructura hospitalaria, 
dotar del equipo y capacitación necesaria para el personal 
médico de primera línea, simplificar trámites y servicios ad-
ministrativos para agilizar la atención médica a la población in-
fectada y potencialmente más vulnerable, así como para im-
plementar medidas de mitigación ante las profundas conse-
cuencias económicas y sociales derivadas del confinamiento y 
las restricciones a la movilidad. 
Estos cambios implicaron transformaciones al interior de los 
aparatos administrativos que cimbraron las estructuras orga-
nizacionales, redefinieron funciones y ajustaron la normativi-
dad aplicable, pero también, se tuvieron que generar mecanis-
mos de cooperación al exterior, en la interacción que se suscitó 
con organismos internacionales y el resto de los países para 
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Agenda

Bienvenida

Descripción del estado de la
situación y el objetivo

de la actividad

Las lecciones de la pandemia
en las instituciones de salud

pública en México 

Lecciones y aprendizajes de la
atención a COVID-19 desde los grupos

de trabajo y la reconversión hospitalaria

La estrategia comunitaria de
prevención, mitigación y atención

a COVID-19 con enfoque de Atención
Primaria de la Salud (APS).

La comunicación efectiva de
la política de salud para afrontar la pandemia

ACTIVIDAD

Sesión de preguntas y respuestas

10:00 a 10:05

10:05 a 10:10

10:10 a 10:30

10:30 a 10:50

10:50 a 11:10

11:10 a 11:30

HORARIO

11:30 a 11:50

Daisy Corrales Díaz
Directora del CIESS

Carlos Iván García
Especialista de la CAOSA

Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán
Universidad Anáhuac

PONENTE

David Kershenobich Stalnikowitz
Instituto Nacional de Ciencias

Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"

Hortensia Reyes Morales
Centro de Investigación en Sistemas de

Salud del Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP)

Oliver Meza 
Centro de Investigación y

Docencia Económicas (CIDE)

Todos los participantes

Cierre de la actividad 11:50 a 11:55Daisy Corrales Díaz
Directora del CIESS

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Habrá traducción simultánea al Español
e inglés.

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3Oencrl

Después de inscribirse, recibirá un correo
de confirmación con la información para
unirse al seminario web.

Público objetivo:
Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de administración de insti-
tuciones de salud, bienestar y seguridad 
social, academia, sociedad civil y público 
en general.
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