
 

 
COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE 

JALISCO 
Acciones a implementar durante la temporada invernal 2016-2017 

 

Cuidado a la Salud 

Acciones propuestas Área responsable Acción a desarrollar 

Brindar información permanente 
de las acciones para el cuidado de 
la salud, las medidas preventivas 
en caso de tener enfermos en 
casa a la sociedad en general, en 
centros de concentración masiva 
y centros barriales 

Departamento de 
promoción para la 
Salud de la 
Secretaría de Salud 
Jalisco / Servicios de 
Salud Jalisco 

Los Centros de Salud ubicados 
dentro del Área Metropolitana de 
Guadalajara, a través del personal 
Promotor de la Salud, fortalecerá 
las acciones de promoción 
mediante pláticas, talleres, 
capacitaciones a grupos 
específicos, periódicos murales, 
etc. sobre medidas que la población 
debe adoptar ante situaciones de 
pre contingencia y contingencia 
atmosférica, en aras de disminuir 
los riesgos y las afectaciones de la 
salud de la población, 
particularmente a los grupos de 
edad o personas más vulnerables o 
con mayor susceptibilidad a estos 
eventos en los diferentes contextos. 

Instrumentar un Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica 
Ambiental del AMG, con el 
objetivo de recopilar información 
sobre signos y síntomas agudos 
asociados a contaminación 

Departamento de 
Epidemiología de la 
Secretaría de Salud 
de Jalisco / Servicios 
de Salud Jalisco. 

Vigilancia epidemiológica. Una 
vez que se decreta fase de pre 
contingencia o contingencia 
atmosférica, las unidades de salud 
involucradas reforzarán la vigilancia 
epidemiológica mediante el 
monitoreo intensivo de las 
siguientes enfermedades 
prioritariamente: 
Asma y estado asmático 
Conjuntivitis 
Infecciones respiratoria agudas 
Intoxicaciones por CO2 
Quemaduras (incendios) 

Informar de manera permanente a 
la comunidad acerca de las 
medidas preventivas para el 
cuidado de su salud. 

Departamento de 
promoción para la 
Salud de la 
Secretaría de salud 
Jalisco / Servicios de 
Salud 

Los Centros de Salud ubicados 
dentro del Área Metropolitana de 
Guadalajara, a través del personal 
Promotor de la Salud, fortalecerá 
las acciones de promoción 
mediante pláticas, talleres, 
capacitaciones a grupos 
específicos, periódicos murales, 
etc. sobre medidas que la población 
debe adoptar ante situaciones de 
pre contingencia y contingencia 
atmosférica, en aras de disminuir 
los riesgos y las afectaciones de la 
salud de la población, 
particularmente a los grupos de 
edad o personas más vulnerables o 



 

con mayor susceptibilidad a estos 
eventos en los diferentes contextos. 

Se implementará el programa de 
vacunación 

Departamento de 
Medicina 
Preventiva de la 
Secretaría de Salud 
Jalisco / Servicios de 
Salud Jalisco 

Durante el periodo invernal se 
aplicarán las siguientes vacunas: 

 Vacuna contra la influenza 

 Vacuna contra el Neumococo 

 Vacuna contra Rotavirus 

Entrega gratuita de suero oral Departamento de 
Medicina 
Preventiva de la 
Secretaría de Salud 
Jalisco / Servicios de 
Salud Jalisco 

Entrega de sobres de Vida Sueros 
Oral 

Entrega gratuita de vitamina C y 
ácido fólico 

Departamento de 
Medicina 
Preventiva de la 
Secretaría de Salud 
Jalisco / Servicios de 
Salud Jalisco 

Entrega de vitamina C y ácido fólico 

Fortalecer la atención a: 
 Infecciones respiratorias agudas 

 Enfermedad diarreica (rotavirus) 

 Hipotermia 

 Accidentes en el hogar 

 Afeccione ante contingencias 
atmosféricas 

Dirección General 
de Regiones 
Sanitarias y 
Hospitales de la 
Secretaría de Salud 
Jalisco / Servicios de 
Salud Jalisco 

A través de las Unidades Médicas 
, particularmente las que pudieran 
estar ubicadas dentro del área 
afectada o aquellas que se hayan 
determinado como unidades de 
referencia para este tipo de casos, 
proporcionarán la atención médica 
mediante el servicio de consulta 
externa, o en su caso de los 
servicio de atención médica de 
urgencias, procurando dar prioridad 
en la atención a aquellas personas 
que presenten exacerbaciones de 
sus padecimientos, particularmente 
cuadros respiratorias , o aquellos 
que pongan en riesgo o 
comprometan su condición de 
salud. 

Enlace entre Autoridad Ambiental 
y de Salud 

COPRISJAL / 
Servicios de Salud 
Jalisco 

Coordinación Interinstitucional 
para el desarrollo de las acciones 
de prevención, atención y 
promoción a la salud. 

Difusión 
Difusión de medidas preventivas a 
tomar para el cuidado de su salud 
a la población, a través de 
pláticas, carteles, trípticos, 
volantes, etc. en las unidades 
médicas 

Departamento de 
Promoción para la 
Salud de la 
Secretaría de Salud 
Jalisco /Servicios de 
Salud Jalisco 

Los Centros de Salud ubicados 
dentro del Área Metropolitana de 
Guadalajara, a través del personal 
Promotor de la Salud, fortalecerá 
las acciones de promoción 
mediante pláticas, talleres, 
capacitaciones a grupos 
específicos, periódicos murales, 
etc. sobre medidas que la población 
debe adoptar ante situaciones de 
pre contingencia y contingencia 
atmosférica, en aras de disminuir 



 

los riesgos y las afectaciones de la 
salud de la población, 
particularmente a los grupos de 
edad o personas más vulnerables o 
con mayor susceptibilidad a estos 
eventos en los diferentes contextos. 

Dar a conocer actuaciones ante 
episodios de contaminación 
atmosférica establecidos en los 
protocolos de respuesta a 
contingencias y emergencias 
atmosféricas 

Dirección de 
Comunicación 
Social de la 
Secretaría de Salud 
Jalisco / servicios de 
Salud Jalisco 

La Dirección de Comunicación 
Social enviará de inmediato 
boletines a los medios de 
comunicación, principalmente a las 
emisoras de radio, con el propósito 
de que en sus programas que estén 
siendo transmitidos en vivo 
informen a la población del inicio de 
la contingencia atmosférica y 
difundan las medidas preventivas 
que deberá adoptar para proteger 
su salud. 

Cuando se presenten episodios 
de mala calidad del aire se 
notificará a medios de 
comunicación (particularmente a 
las emisoras de radios con 
programas en vivo) para que 
informen al respecto y difundan 
las medidas preventivas que se 
deberán adoptar para proteger su 
salud 

Dirección de 
Comunicación 
Social de la 
secretaría de salud 
Jalisco / Servicios de 
Salud Jalisco 

La Dirección de Comunicación 
Social enviará de inmediato 
boletines a los medios de 
comunicación, principalmente a las 
emisoras de radio, con el propósito 
de que en sus programas que estén 
siendo transmitidos en vivo 
informen a la población del inicio de 
la contingencia atmosférica y 
difundan las medidas preventivas 
que deberá adoptar para proteger 
su salud. 

 
 


