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El Boletín electrónico Calidad: Innova-
ción, Mejora…Cultura, es un medio de 
comunicación sumamente trascendente en 
la medida de lo que en este se difundan 
conocimientos que puedan ser comparti-
dos y aplicados tanto para el desarrollo 
humano y profesional de los trabajadores 
de la Secretaría de Salud y en consecuen-
cia se construyan instituciones capaces de  
garantizar la Calidad de los servicios       
de salud, en este sentido, dado lo incon-
mensurable que representa la salud y la 
enfermedad de todos los tabasqueños es 
necesario, jerarquizar algunos temas que 
por su importancia y oportunidad deban de 
ser tratados en cada edición.  

Es así, que atendiendo una demanda de la sociedad impostergable pero 
además es objeto de una recomendación de la Comisión Nacional de   
Derechos Humanos de que se hagan esfuerzos colectivos necesarios, 
para que el expediente clínico alcance el cumplimiento de sus criterios en 
relación a la normatividad establecida y por lo tanto tenga toda la atención 
que su importancia amerita. 

En este mismo orden de ideas se encuentran las Guías de Práctica Clíni-
ca, las cuales son el resultado de la medicina basada en la evidencia cien-
tífica y producto de la experiencia de los Institutos y Universidades bajo la 
normatividad de la Secretaría de Salud; estas guías son de observancia 
ética y legal. Una forma de integración y ejecución de las guías de prácti-
ca clínica es mediante la elaboración y ejecución de los Modelos de Mejo-
ra de la Calidad de la Atención Médica, que durante el 2016 la Secretaría 
de Salud a través de la Dirección de Calidad obtuvo un lugar destacado, 
ocupando el Segundo Lugar Nacional en proyectos aprobados por la Di-
rección General de Calidad y Educación en Salud. Cabe mencionar que 
en todas estas tareas está inmersa y es imprescindible la capacitación, 
porque sin Educación no hay Calidad. 

Este número hace énfasis en  las  acciones relevantes que permiten mejo-
rar los escenarios de salud en el Estado y como experiencias exitosas, 
difundirse y ser ejemplo de cómo deben y debieran abordarse y resolver-
se los problemas de salud que plantea la sociedad.  
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Programa de Regulación  y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de  

Atención Médica G005 

Gestores de Calidad en activi-

dades del Curso-Taller       

Implementación del Programa 

de  Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios 

de Atención Médica G005,       

Villahermosa Tabasco,      

Diciembre 2016. 

Para contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de 
los servicios de atención médica, la Secretaría de Salud del Estado celebró la firma del 
Convenio Específico de Colaboración con la Secretaría de Salud Federal, para la opera-
ción del Programa de Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica G005. 

En cumplimiento a los Lineamientos para  la operación de dicho Convenio, en su Línea 
Estratégica 2.- Capacitar al Responsable Estatal de Calidad y Gestores de las Jurisdic-
ciones y Hospitales, se llevó a cabo los días 8 y 9 de diciembre de 2016 el Curso-Taller  
Implementación del Programa de Mejora Continua de la Calidad y la Atención de Su-
pervisión, en el que se capacitaron a 70 Gestores de Calidad de las Unidades y perso-
nal de oficina central responsables del proceso de supervisión; se contrató a la Divi-
sión Académica de Ciencias de la Salud/UJAT para realizar la Evalua-
ción Externa en observancia al taller. 
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Así como el Proyecto Estratégico.- Fortalecimiento de la Acreditación de Estableci-
mientos y Servicios de Atención Médica, en su Línea Estratégica 4.- Fortalecer las com-
petencias técnicas en los profesionales de la salud que se encuentren en atención di-
recta de pacientes en los establecimientos para la atención médica, en consecución a 
esta estrategia se efectuó el Curso de Reanimación Cardiopulmonar Avanzada,  los días 
16 y 17 de diciembre de 2016, capacitando a 43 recursos humanos de las áreas críticas 
(29 médicos y 14 enfermeras). 

Total de personal capacitado en las dos Líneas Estratégicas: 

Gestores de Calidad y personal de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, 

realizando actividades del curso-taller,  Villahermosa Tabasco, Diciembre 2016. 
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Modelo “Red de atención integral, para la 

prevención,  detección y manejo de riesgos  

del embarazo en adolescentes” 

Las mujeres tabasqueñas para 

2008, iniciaban vida sexual activa 

en promedio a los 17 años,  

mientras que en la actualidad la 

inician a los 13 años de edad, 

que aunado con la baja prevalen-

cia de métodos anticonceptivos 

en adolescentes y la deficiente 

información en salud                

reproductiva, genera embarazos 

no planeados y como consecuen-

cia más probabilidades de morir a 

causa del mismo, que las         

mujeres de entre 20 y 30 años. 

Asimismo, el riesgo no sólo se 

expresa en la tasa de mortalidad 

de la joven, sino además en la 

tasa de mortalidad del neonato. 

Personal médico integrante de la Red de atención acompañando al  

grupo de embarazadas, HRAE de la Mujer 2016.  

 La Secretaría de Salud del Estado 

de   Tabasco a través de la Direc-

ción de Calidad y Educación en Sa-

lud, respondiendo a este problema 

prioritario de salud pública, inicia en 

2016 trabajo en forma vinculada con 

el Hospital Regional de Alta Espe-

cialidad de la Mujer, Jurisdicción Sa-

nitaria de Huimanguillo Hospital Ge-

neral de Huimanguillo, y los Centros 

de Salud: Villa Chontalpa, Poblado 

C-40, Caobanal 1ª y Desecho 1ª, la 

implementación del Modelo “Red de 

atención integral, para la preven-

ción, detección y manejo de ries-

gos del embarazo en adolescen-

tes”. 

Capacitación a adolescentes en temas de salud reproductiva, 2016. 
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 Dotación de equipo e insumos a las unidades de salud que integran la red, lo que 

ha permitido mejorar las  acciones relacionadas con la atención y manejo de la 

Adolescente embarazada. 

 Sensibilización y capacitación a los adolescentes de las jurisdicciones sanitarias 

de la red, en Salud Reproductiva.  

 Elaboración y difusión de folletos 

informativos sobre derechos se-

xuales y reproductivos, de planifi-

cación familiar, signos de alarma 

en el embarazo, trípticos del    

funcionamiento y beneficios de la 

clínica de la adolescente emba-

razada  y distribución de pulse-

ras de color verde, rojo y morado 

distintivo de riesgo para las     

pacientes. 

 

 Capacitación y difusión del Proyecto 

de Mejora de la Calidad al personal mé-

dico y paramédico en el manejo de la 

Adolescente Embarazada.  

 Detección de adolescentes embaraza-

das en el primer trimestre de embarazo, 

para su referencia a la Clínica de Emba-

razadas o Módulo Mater.  

 Seguimiento de las adolescentes em-

barazadas que son referidas a los módu-

los de detección de riesgo y a la Clínica de 

la adolescente.  

  Manejo estandarizado de la adolescente embarazada con enfoque de riesgo.  

Continúa... 

AVANCES: 

Centro de Salud Villa Chontalpa, Huimanguillo Tabasco. 

Control y seguimiento de la adolescente embarazada 
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RESULTADOS   
 

 Es muy importante destacar, que 

los resultados hasta ahora obte-

nidos coloca la MORTALIDAD 

DEL BINOMIO MADRE-HIJO  

EN CERO, en las   unidades que 

integran la red. 

 
 

 

 Es significativo mencionar que el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensi-

vos Neonatales por prematurez se encuentran en un 2% menos en rela-

ción a años anteriores. 
 

 la Ruptura Prematura de Membranas se ha reducido a menos del 1% 

con la detección y manejo oportuno de Enfermedades de Transmisión      

Sexual e  Infecciones de Vías Urinarias en este importante grupo de edad, 

como principales causas directas.  
 

 La consulta prenatal multidisciplinaria y el seguimiento a través de 

una red de atención, ha permitido que la adolescente embarazada, tenga     

asesoría, consejería y acompañamiento, lo que ha determinado una mejor 

prevención y detección de riesgos favoreciendo un evento obstétrico más 

saludable, un producto con menos Morbi-mortalidad, así como la preven-

ción de un siguiente embarazo. 

Responsables de la implementación del Modelo “Red de atención integral, 

para la prevención,  detección y manejo de riesgos del embarazo en           

adolescentes”, Marzo 2017 

Reuniones de trabajo entre la Dirección de Calidad y Educación 

en Salud y la Red de Atención Integral, 2016 

C A L I D A D :  I N N O V A C I O N ,  M E J O R A . . . C U L T U R A  
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Con la inauguración de los Módulos para el Diagnóstico y Tratamiento Oportuno del Infarto Agudo al Miocardio, la 

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco se pone  a la vanguardia en Modelos de Calidad, a través de una Red 

de Servicios, en la que el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” enlazado con el Hospi-

tal General de Cunduacán, el Centro de Salud con Servicios Ampliados Maximiliano Dorantes y los Centros de  Sa-

lud Urbanos de:  Cárdenas, Comalcalco y Cunduacán, con la rectoría de la Dirección de Calidad y Educación en 

Salud, brindan servicios de salud de calidad.  

Dr. Esmelin Trinidad   
Vázquez, Director Estatal 
de Calidad y Educación en 
Salud (centro), Dr. Marco 
Antonio Pulido Magaña, 
Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria no. 5             
Comalcalco, y el Director 
del Plantel no. 4 Cecyte, 
Lic. José Eduardo       
Ramírez Escalante.    
Inauguración del Módulo 
de Diagnóstico y Trata-
miento oportuno del Infarto 
Agudo al Miocardio,    
Comalcalco, Marzo 2017. 

“Modelo de atención integral y oportuna a pacientes con  
Infarto agudo de Miocardio en una red de servicios de 
atención médica en el Estado de Tabasco” 

AVANCES  

 Capacitación al 100% personal médico y para-

médico del primer nivel de atención de las uni-

dades de salud que integran la Red de Servi-

cios.  

 Integración de Comités de Contraloría Social.  

 Diseño de algoritmo de atención de pacientes 

con dolor torácico y sospecha de Infarto Agudo 

de Miocardio en base a las Guía de Práctica 

Clínica.  

 Elaboración y difusión a los usuarios de los ser-

vicios de salud de video promocional para iden-

tificar signos de alarma y detección oportuna de 

riesgo de Infarto Agudo al Miocardio.  

 Dotación de equipo e insumos a las unidades 

de la red, para el diagnóstico y tratamiento del 

Infarto Agudo al Miocardio.  

 Diagnóstico oportuno mediante toma de electro-

cardiograma a los usuarios con dolor torácico.  

Presentación de avances del Modelo de intervención de infarto agu-
do al Miocardio por la Lic. Alicia Corona Aguilar, Jefa del departa-

mento de Mejora Continua en Calidad,   

Parte del equipo entregado a las unidades que participan en la  
Red de Atención de Infarto Agudo de Miocardio. 
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DíA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS 

 Uno de los principales componentes del programa "Una atención limpia es una atención más 

segura" es la campaña mundial "Salve vidas: límpiese las manos", destinada a mejorar las prácticas 

de higiene de las manos del personal sanitario. Dentro del Marco del Día Mundial de la Higiene de 

Manos 2017 el slogan es “La lucha contra la resistencia a los antibióticos - está en sus manos”. 

 

El objetivo de la campaña es sensibilizar acerca de la necesidad de que el personal sanitario mejore y 

mantenga las prácticas de higiene de las manos en el momento oportuno y de la forma apropiada con 

el fin de contribuir a reducir la propagación de infecciones potencialmente letales en los estableci-

mientos de atención sanitaria. 

 

Para mantener los esfuerzos de mejora de la seguridad del paciente, se precisan innovaciones e in-

tervenciones específicas, elementos estos que ahora mismo son más importantes que nunca.  

Nuestras llamadas a la acción se dirigen: 

 Al trabajador sanitario para que: "Limpie sus manos en los momentos adecuados y detenga de 

esta manera la propagación de la resistencia a los antibióticos". 

 A los Directores Ejecutivos y Administradores del hospital para que: "Dirijan un programa de 

prevención y control de infecciones durante todo el año y así proteger a sus pacientes de infec-

ciones resistentes". 

 A los encargados de formular políticas para que: 

“Detengan la diseminación de la resistencia a los antibióti-

cos haciendo de la prevención de infecciones y la higiene 

de las manos una prioridad política nacional". 

 A los líderes en prevención y control de infecciones para 

que: "Implanten los Componentes Esenciales de la OMS 

para la prevención y control de infecciones, incluyendo la 

higiene de manos, a fin de combatir las infecciones resis-

tentes a los antibióticos. 

 

Las acciones que se pueden realizar dentro de una Unidad de 

Salud son variadas y comprenden aspectos educativos para for-

talecer la cultura de Higiene de Manos y coadyuvar a disminuir 

las infecciones nosocomiales. Dentro de estas acciones, la difu-

sión de material didáctico puede ser parte de una estrategia des-

tinada a este fin y contamos para ello con videos educativos que 

pueden apoyar este objetivo como los que podemos ver en los 

siguientes enlaces:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHpBYwn3IFc 

https://www.youtube.com/watch?v=-oV_scbq3TM 

Imagen 1. Promoción del día Mundial de la 
Higiene de Manos, 2017. 

http://salud.tabasco.gob.mx 

https://www.youtube.com/watch?v=fHpBYwn3IFc
https://www.youtube.com/watch?v=-oV_scbq3TM
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CAMPAÑA MUNDIAL ANUAL DE LA Organización Mundial de la  

Salud (OMS) POR  LA HIGIENE DE MANOS 
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“Asociación entre problemas fetales e infec-

ción de la placenta por Leishmania”. 

 

Objetivo: Identificar la asociación entre la presen-

cia de Leishmania en placenta con la presencia de 

resultado adverso perinatal como nacimiento pre-

término, muerte fetal, restricción del crecimiento 

intrauterino, nacimiento con bajo peso para la 

edad gestacional e infección congénita en mujeres 

de zona endémica de leishmaniosis en el estado 

de Tabasco. 

FOMENTO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA EN  SALUD 

PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMEDADES TROPICALES. 

La Dirección de Calidad y Educación en Salud a través del Departamento de investiga-

ción, generó la línea de investigación en enfermedades tropicales, para lo cual,               

se desarrollan 2 proyectos de investigación en el Estado en coordinación con el Instituto 

Nacional de Perinatología y conducidos por la Dra. Norma del Carmen Galindo Sevilla;                   

Profesora-Investigadora de este importante Instituto y el Dr. Brandon Berguer,             

Profesor-investigador de la Universidad de Chicago; en donde participan los Hospita-

les Regionales de Alta Especialidad, Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez y Hospital de la Mu-

jer, así como las Jurisdicciones Sanitarias de Cunduacán, Comalcalco y Cárdenas. 

Imagen 2, Phlebotomus, Vector Biológico  

PROYECTO UNO: 

El principal vector de infección son 

los mosquitos de los géneros             

Phlebotomus (en Eurasia y África) y 

Lutzomyia (en América). Sus  vícti-

mas son vertebrados: la   leishma-

niosis afecta a marsupiales, cánidos, 

roedores y primates.  



P Á G I N A  1 1  NO. 1, ABRIL 2017/AÑO 4 

“Estado actual de detección y diagnóstico de 

la enfermedad de Chagas en las poblaciones 

migrantes en el Sur de México”. 

 

Objetivo: Establecer el estado actual del         

conocimiento, actitud y practica de trabajadores 

de  salud en cuanto al diagnóstico, epidemiologia 

y migración de la enfermedad de Chagas e   

identificar barreras para el cumplimiento de las 

normas y estándares de la practica nacional       

e internacional. 

PROYECTO DOS : 

La enfermedad de Chagas es una 

enfermedad social, donde la po-

breza y las malas condiciones de 

la vivienda humana, son un fuerte 

determinante, para la transmisión 

del Tripanosoma cruzi. 

Imagen 3, Tripanosoma cruzi. 

La Dirección de Calidad y Educación en Salud 

de la Secretaría de Salud de Tabasco y el       

Instituto Nacional de Perinatología, desarrollan         

Investigación en Enfermedades Tropicales,  Área 

de Investigación Leishmaniosis y Línea  de     

investigación: Leishmaniosis  y Salud              

reproductiva.  

Como primera etapa se realiza capacitación por 

la Dra. Norma Galindo Sevilla sobre el Proyecto, 

técnicas de PCR, estudios de Histopatología y se 

integran equipos de trabajo en los Hospitales 

Generales de: Cárdenas, Comalcalco y         

Cunduacán;  y los Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad de la Mujer y Dr. Gustavo A.               

Rovirosa Pérez.  
Hospital General Cárdenas, 2017  

Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A.        

Rovirosa, 2017 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIFUSIÓN E  
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

 

El Plan tiene como finalidad establecer las estrategias y acciones relacio-
nadas con la difusión, capacitación, implementación y seguimiento de las 
recomendaciones de las GPC, a través de algoritmos de atención clínica, 
que permitirán estandarizar los procesos de atención médica, a fin de for-
talecer la competencia profesional, mejorar la calidad de la atención así 
como la seguridad del paciente, en los temas prioritarios de salud pública.  
 

ALGORITMOS DE ATENCIÓN CLÍNICA 
 

Son herramientas que ha creado de manera conjunta la Dirección Gene-
ral de Calidad y Educación en Salud,  los Institutos Nacionales de Salud  
y las Instituciones del Sector Salud, que identifican y conjuntan en un solo 
proceso las recomendaciones más importantes de diversas GPC, para la 
atención de un  paciente.  
 
 
Problemas prioritarios de  Salud: 
 

1.- Infarto Agudo al Miocardio  
2.- Depresión  
3.- Diabetes Mellitus 
4.- Hipertensión Arterial Sistémica  
5.- Sobrepeso y Obesidad  
6.- Leucemia  
7.- Cáncer de Mama  
8.- Cáncer Cérvicouterino  
9.- Embarazo, parto y puerperio 
 

El manejo de los algoritmos en unidades de salud consta de tres etapas: 
1) Difusión: Tendremos las Guías de Práctica Clínica en las unidades 

de salud. 
2) Capacitación: Sabremos usarlas. 
3) Implantación:  Y las usaremos cuando atendamos pacientes. 
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POR LO QUÉ: 
 

 Mejoraremos nuestra competencia profesional 
 Estandarizaremos los procesos de atención  
 Mejoraremos la calidad de la atención  
 Mejoraremos la seguridad de la atención 
 Cuidaremos mejor de nuestros pacientes  

Imagen 4. Fragmento del Algoritmo de Atención Clínica a la Depresión, Plan Estraté-
gico Sectorial para la Difusión e Implementación de las Guías de Práctica Clínica, 

Secretaría de Salud 2017.* 

*Estarán disponibles próximamente por parte de la Secretaría de Salud. 
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E 

INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD  
Dentro del ámbito de las acciones de servicio social, se destaca la pasada reunión del grupo 
técnico-académico del Subcomité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación 
de Recursos Humanos e Investigación para la Salud (SEIFCRHIS) efectuada el 7 de octubre 
de 2016, en donde se llevó a cabo la propuesta de la distribución de campos clínicos de ser-
vicio social para la Promoción febrero 2017, en este evento participaron las instituciones de 
salud y las instituciones educativas interesadas, como son: 
 
 IMSS 
 ISSSTE 
 SEDENA 
 ISSET 
 SSA 
 UJAT/DACS 
 UJAT/DAMC 
 UJAT/DAMR 
 UNIVERSIDAD OLMECA 
 UAG (CAMPUS TABASCO) 
 UVM (CAMPUS VILLAHERMOSA) 
 UNIVERSIDAD MUNDO MAYA 
 UPCH 
 UNIVERSIDAD DUNAMIS 
 CETIS 70 
 CBTIS 32 
 CONALEP MACUSPANA 
 CETCS 

Posteriormente en los meses de diciembre 2016 y enero 2017, se hicieron los actos públicos 

de distribución de campos clínicos de servicio social autorizados por la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud (DGCES-México), en las diferentes instituciones educativas,  

adscribiendo a un total de 248 pasantes de servicio social de las carreras profesionales de la 

salud (enfermería, odontología y medicina) y 285  de carreras afines a la salud,  mismos que 

iniciaron su servicio social el 1 de febrero del presente año. Actualmente el próximo 24 de abril 

del presente año, se llevará a cabo la reunión del comité técnico de apoyo para la distribución 

de campos clínicos de servicio social.  

Distribución de campos 

clínico de Servicio Social 

por parte del personal del 

departamento de Forma-

ción de Recursos Huma-

nos en Salud. Dirección de 

Calidad y Educación en 

Salud, Enero 2017 

Reunión del grupo técnico-académico del Subcomité Estatal Inte-
rinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Huma-

nos e Investigación para la salud (SEIFCRHIS) , Octubre 2016. 
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El 17 de Marzo, La Dirección de Calidad 

y Educación en Salud, llevó a cabo la    

1ª Reunión Ordinaria del Subcomité          

Especial de Calidad de los Servicios de 

Salud correspondiente al año 2017, en la 

Sala de Videoconferencias de la Secre-

taria de Salud, con el objeto de dar a co-

nocer los temas: Tendencia en Educa-

ción para la Salud, Modelos de Calidad y 

Proyecto e Implementación de Guías de 

Práctica Clínica. Líneas de acción de 

Calidad  implementadas en el Sector Sa-

lud durante el 2016 y experiencias del 

Aval Ciudadano como portavoz de la  

ciudadanía en los Servicios de Salud. 

El Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur, Secretario de Salud y Presidente del      

Subcomité Especial de Calidad de los Servicios de Salud; Dr. Esmelin Trinidad 

Vázquez, Director de Calidad y Educación en Salud y Secretario Técnico del 

Subcomité Especial de Calidad de los Servicios de Salud, en compañía de los 

integrantes del Subcomité de Calidad y Avales Ciudadanos del Hospital Regional 

de Alta Especialidad de la Mujer, Marzo 2017. 

1ª REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2017 

 Reconociendo la participación activa una 

vez mas de los coordinadores y jefes de 

áreas, el pasado 10 de marzo llevaron a 

cabo la  tercera sesión del Comité de Cali-

dad y Seguridad del Paciente (COCASEP) 

del Hospital Comunitario de Centla.  

Un Comité colegiado consultivo que pro-

mueve la participación de todos los inte-

grantes para la mejora de la Calidad en el 

Servicio.  
Parte del Staff del Hospital Comunitario de Centla Tabasco 

en sesión del COCASEP., Marzo 2017 

TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL 

HOSPITAL COMUNITARIO  DE CENTLA. “DR. ULISES GARCÍA HERNÁNDEZ”. 



http://salud.tabasco.gob.mx 

Te invitamos a compartir tus experiencias exitosas en materia de Calidad en nuestro 

próximo boletín.  Envíanos tu información de Jurisdicción, Hospital y unidades de salud 

a  c a l i d a d t a b a s c o @ h o t m a i l . c o m ,  c o r o n a g u i @ h o t m a i l . c o m  y / o                                                  

paola_karina05@hotmail.com 


