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En Octubre de 2004, la Organización Mundial de la Salud   
pone en marcha la Alianza Mundial para la Seguridad del    
Paciente, con el  objetivo de coordinar, difundir y acelerar la 
mejora de la Seguridad del Paciente en todo el mundo

1
.   

 
Por lo que con el lema: “Una atención limpia es una      
atención más segura” ha estado encaminado a que durante 
los procesos de atención, los profesionales realicen higiene de 
manos como una medida primordial para disminuir las         
infecciones relacionadas con la atención a la salud. 
 
En Tabasco, la Campaña Sectorial “Está en tus manos” ha 
considerado el lavado de manos como tema prioritario y la 
técnica más efectiva para disminuir las infecciones              
nosocomiales

2
. 

 
Es por ello que en virtud de fortalecer el compromiso nacional, 
las unidades de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 
realizaron en mayo del año en curso, actividades de difusión y 
capacitación alusivas al lema internacional “Yo proporciono 
una atención limpia #MANOSLIMPIAS”, dentro del marco de 
la celebración del décimo aniversario al programa. 
 
 

1. Resultados de la Alianza Mundial para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, 
Nueva York 2008; 78 pantallas, Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/
MDGGapTFReportSPANISH.pdf 

2. Seguridad del Paciente. Higiene de manos. Abril 2014,una pantalla; Disponible en: http://
www.calidad.salud.gob.mx/site//dsp-sp_01.html 

 

Una atención limpia es una  
atención más segura. 

Editorial 
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Fuente: Hospital Regional de Alta Especialidad 
“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”. 

Nota: ¿Quieres compartir información del área de Calidad generada en tu Jurisdicción, 

Centro de Salud, UNEME u Hospital? Envía un correo a coronagui@hotmail.com ó     

pceballos@saludtab.gob.mx  y te haremos llegar los lineamientos que necesitas conocer 

para participar con   nosotros. 

                      
El Hospital Regional de Alta        Especia-

lidad “Dr. Gustavo A.      Rovirosa Pérez”, 

como parte de los acuerdos establecidos 

en el seno del Comité de Calidad y Segu-

ridad del Paciente, llevó a cabo los días 4 

y 5 de Junio de 2015 el Curso: “Cultura 

de   Prevención de  Riesgos Hospitala-

rios”, para    fomentar la Cultura de Cali-

dad en pro de la Seguridad del Paciente.   

 
 

Este curso estuvo dirigido al personal de salud: Médicos, Enfermeras, Trabajadoras Socia-

les, Gestores de Calidad e interesados, favoreciendo el intercambio de conocimientos y ex-

periencias con personal de la unidad y otros establecimientos del Sector Salud, los tópicos 

fueron abordados por profesionales con amplia experiencia, destacando la seguridad de los 

procesos de atención médica como clave de la calidad y sensibilizando en la prevención de 

riesgos. 

Curso Seguridad del Paciente 

Presentación del curso Seguridad del Paciente “Cultura 
de Prevención de Riesgos Hospitalarios”, Junio 2015. 

Fuente: Hospital 

Campaña Mundial X Aniversario: “Una atención limpia es una   
atención más segura 2005-2015” 

Ceremonia de inauguración del X Aniversario de la Campaña “Una atención 
limpia es una atención más segura”. Asistentes realizando  la técnica de lavado 

Bajo la iniciativa “Salve vidas: límpiese 

las manos”, lanzada por el programa    

de la Seguridad del Paciente de la           

Organización  Mundial de la Salud 

(OMS), como parte del Primer Reto  del 

programa “Una atención limpia es una 

atención más segura”; el 6 de mayo se 

llevó a cabo, ante personal y autoridades 

del   Hospital Regional de Alta Especiali-

dad “Dr. Juan Graham Casasús”, la inau-

guración y presentación de dicha     

Campaña  Mundial, conmemorando su 

Décimo Aniversario. 
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B O L E T Í N  E L E C T R Ó N I C O  
N O .  2 ,  J U N I O ,  2 0 1 5 / A Ñ O  2  

Campaña  Estatal de Higiene de Manos 

Secretaría de Salud del Estado, 

organizaron diversas activida-

des dentro de las cuales se 

destacan: difusión de los car-

teles de los 5 momentos para 

la higiene de manos emitido 

por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y adapta-

do por la Dirección   General 

de Calidad y Educación en 

Salud,    capacitación en hi-

giene de manos y distribución 

de botones alusivos. El per-

sonal de salud participó de 

forma entusiasta y se sumó 

nuevamente a la campaña de 

lavado de manos en  favor de la 

Seguridad de los pacientes de 

cada una de las Unidades      

de Salud.     

En el mes de mayo del 2015, dentro 

del marco de la celebración del déci-

mo aniversario del programa por 

parte de la OMS "Una atención  

limpia es una atención más         

segura", con el fin de contribuir a 

reducir la propagación de infeccio-

nes potencialmente letales y como 

parte del compromiso con la Cali-

dad y Seguridad del Paciente, 1er. 

componente de la “Estrategia Na-

cional para la Consolidación de 

la         Calidad en los Estableci-

mientos y  Servicios de Aten-

ción Médica”, con el Lema Interna-

cional "Yo proporciono una aten-

ción limpia #MANOSLIMPIAS", las 

Unidades de Salud de los tres      

niveles de atención que integran la 

"Yo proporciono 

una atención limpia      

#MANOS LIMPIAS"  

Fuente: Hospitales Generales, Comunitarios y de Alta Especialidad. 
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Nota: ¿Quieres compartir información del área de Calidad generada en 

tu Jurisdicción, Centro de Salud, UNEME u Hospital? Envía un correo a 

coronagui@hotmail.com ó pceballos@saludtab.gob.mx  y te haremos 

llegar los lineamientos que necesitas conocer para participar con   

nosotros. 

Fuente: Departamento de Investigación. 

Integrantes de la Comisión de Bioética del Estado de 
Tabasco en sesión, Mayo 2015. 

2ª  Mesa de Trabajo de la Comisión de Bioética 
del Estado de Tabasco 

 

La Dirección de Calidad y Educación en Salud en coordinación con los integrantes del Subco-
mité Especial de Calidad de los Servicios de Salud, organiza la 1.

a 
Jornada Estatal de      

Calidad y Educación en Salud, con el lema “La Calidad en la Práctica Profesional y en la 
Formación del Recurso Humano, como ejes rectores para la Seguridad del Paciente”. 
 

Evento que se llevará a efecto los días 22 y 23 de Septiembre del año en curso, en el Gran 

Salón del Hotel Hyatt Regency Villahermosa. 
 

El objetivo del evento es mostrar el trabajo coordinado que realiza el Sector Salud, las Institu-
ciones Educativas y órganos Colegiados, a través del Subcomité Especial de Calidad de los 
Servicios de Salud, para hacer frente a los retos relacionados con la calidad de la atención y 
Seguridad del Paciente en los servicios de salud.  
 

El contenido académico del programa abordará aspectos que aplican en la Calidad, Seguri-
dad del Paciente, Cuidados Paliativos y Formación del Recurso Humano en Salud, haciendo 
una reflexión de los compromisos del ámbito educativo en la Formación de los Recursos    
Humanos en Salud, para dar cumplimiento a las políticas nacionales de Calidad y Educación 
en Salud, con ponentes nacionales y estatales expertos en la materia. 

Fuente: Departamento de Gestión de la Capacitación.  

Primera Jornada Estatal de Calidad y  
Educación en Salud. 

En cumplimiento a la Ley General de Salud, y a las 
acciones emprendidas por la Comisión Nacional de 
Bioética, el 28 de Mayo de 2015 se llevó a cabo la 
2ª. Mesa de Trabajo de la  Comisión de Bioética 
del Estado de Tabasco (CBET) en presencia del 
Coordinador General, Dr. Héctor Hidalgo Alférez y 
del Secretario Técnico, Dr. Argeo Romero Váz-
quez, así como los titulares de las dependencias 
del Sector Salud, Instituciones Educativas y órga-

nos colegiados como Vocales. 
 

 
 

Esta comisión tiene como objetivo promover la creación de una cultura bioética en el Estado, 
fomentando una actitud de reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria y multisectorial 
de los temas relacionados con la salud humana. 
En esta reunión de trabajo, fue presentada la ponencia “Problemática actual de las clínicas 
de belleza y cosmetológicas en el Estado de Tabasco”, por el Dr. César Augusto Calderón 
Valencia, Presidente del Colegio Médico de Tabasco A.C. 
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Nota: ¿Quieres compartir información del área de Calidad generada en tu Jurisdicción, Centro de Salud, UNEME u 

Hospital? Envía un correo a     coronagui@hotmail.com ó  pceballos@saludtab.gob.mx  y te haremos llegar los  

lineamientos que necesitas conocer para participar con  nosotros. 

Fuente: Departamento de Monitoreo y Evaluación en Calidad. 

Instalación del Aval Ciudadano del Hospital Militar,  
 Zona Villahermosa  

 

 

El Hospital Militar, Zona Villahermosa, el día 12 de junio del año en curso, formalizó la instala-
ción del Aval Ciudadano de la unidad mediante la toma de protesta del Dr. Eduardo Antonio 
de la Fuente Contreras.  

El evento de toma de protesta, estuvo presidido por el  Dr. Argeo Romero Vázquez, Director  
de Calidad y Educación en Salud y Secretario Técnico del Subcomité  Especial de Calidad de 
los Servicios de Salud del Estado, el Teniente Coronel  M.C. Antonio Ernesto Carrillo Colora-
do, Director de la Unidad y El Mayor C.D. Dr. Raúl Reyes Serrano, Jefe del Departamento de 
Calidad y otras autoridades de la Dirección de Calidad y Educación en Salud y de la unidad 
hospitalaria. 

La figura del Aval Ciudadano surge como mecanismo de participación ciudadana a través de 
grupos y organizaciones civiles, los cuales por ser personas honorables, con alto sentido de 
responsabilidad, comprometidas con la sociedad, dedicadas a contribuir en la evaluación de 
los servicios de salud, aportan sugerencias y opiniones considerados como oportunidades de 
mejora. 

Los avales ciudadanos son el enlace entre las Instituciones y los usuarios de los servicios de 
salud, otorgando voz y opinión respecto a la calidad percibida de la atención. 

Ceremonia de presentación del Aval Ciudadano del Hospital Militar, Zona Villahermosa ante autoridades de la 
Dirección de Calidad y Educación en Salud, Junio 2015. 
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Entrega de Dictámenes de  
Acreditación 

Nota: ¿Quieres compartir información del área de Calidad generada en tu           

Jurisdicción, Centro de Salud, UNEME u Hospital? Envía un correo a                               

coronagui@hotmail.com ó  pceballos@saludtab.gob.mx  y te haremos llegar los  

lineamientos que necesitas conocer para participar con  nosotros. 

 

 
En marzo de este año, autoridades de la 
Secretaría de Salud, realizaron la entrega 
del Acta de Dictamen de Acreditación, a 
las Unidades que fueron evaluadas y 
acreditadas por la Subsecretaría de     
Integración y Desarrollo del Sector Salud, 
a través de la Dirección General de       
Calidad y Educación en Salud, en el año 
2014.  
 
La Acreditación es un mecanismo de ase-
guramiento de la calidad, cuyo propósito 
es garantizar condiciones fundamentales 
de capacidad para llevar a cabo procesos 
de atención, así como para la calidad y 
seguridad de los pacientes. requisito in-
dispensable para los establecimientos 
que ingresan a la red de prestadores de 
servicios para población afiliada al Siste-
ma de Protección Social en Salud. 

Fuente: Departamento de Monitoreo y Evaluación en 
Calidad. 

Entrega de Dictamen de Acreditación en el  
C.S. Arena 3ra. Comalcalco, Marzo 2015. 

Entrega de Dictamen de Acreditación en el 
CAPA  JALPA DE MENDEZ, Marzo 2015. 

Entrega de Dictamen de Acreditación en la UNEME EC 
MACUSPANA, Marzo 2015. 
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Dr. Miguel Ángel Garza Pulido 
Responsable de la Unidad de Cuidados 

Paliativos del H.R.A.E. “Dr. Juan Graham 
Casasús”,  2015. 

http://salud.tabasco.gob.mx 
Fuente: Departamento de Mejora Continua en Calidad. 

El Dr. Miguel Ángel Garza Pulido, Especialista 
en Dolor y Cuidados Paliativos y responsable de la 
Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital       
Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham 
Casasús”, compartió en esta 2ª Reunión Ordinaria, 
su experiencia en el programa de Cuidados        
Paliativos, desde la perspectiva de ofrecer calidad 
de vida a pacientes en fase terminal.  
 
Agradecemos al Dr. Garza Pulido, por asumir la 
responsabilidad de capacitar al personal de las 
unidades de primer y segundo  nivel de atención 
de la Secretaría de Salud, en el Programa de   
Cuidados Paliativos,  el cual se impartirá a 150 tra-
bajadores (médicos, enfermeras, psicólogos y tra-
bajadoras sociales)  los días  16 y 17 de julio del 
presente año.  

Programa de Cuidados Paliativos 

Con la finalidad de coordinar y alinear los 
esfuerzos en el ámbito de la calidad de los 
servicios de salud, y que estas acciones 
sean congruentes con el Programa de Ac-
ción Específico 2013 – 2018 “Estrategia 
Nacional para la Consolidación de la  
Calidad en los Establecimientos y     
Servicios de Atención Médica”,  el día 27 
de Mayo del año en curso, se llevó a cabo 
la 2ª Reunión Ordinaria del Subcomité    
Especial de Calidad de los Servicios de  
Salud correspondiente al año 2015, bajo la 
coordinación del Secretario Técnico,       
Dr. Argeo Romero Vázquez y la asistencia 
de titulares y suplentes de las                 
dependencias del Sector Salud y           
Educativo.  

2ª Reunión Ordinaria del Subcomité Especial de 

Calidad de los Servicios de  Salud  

El Dr. Argeo Romero Vázquez en  sesión con integrantes del 
Subcomité Especial de Calidad de los Servicios de salud, 
Mayo 2015. 
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http://salud.tabasco.gob.mx 

Revisión del Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 
del H.R.A.E. del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, 2015. 

Fuente: Departamento de Monitoreo y Evaluación en Calidad. 

Modelo de Gestión para la Atención de Quejas, 

Sugerencias y Felicitaciones: MANDE 

Las Reglas de Operación de SICALIDAD 
publicadas el 31 de diciembre de 2010 en 
el Diario Oficial de la Federación,          
incorpora en el apartado de Calidad Per-
cibida el “Modelo de Gestión para la 
Atención de Quejas, Sugerencias y  
Felicitaciones”, denominado MANDE, el 
cual expresa la voluntad de escucha y 
atención que se dirige a los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud, emitiéndose 
las recomendaciones para su funciona-
miento en la Instrucción 288/2011 de la 
Dirección General de Calidad y Educa-
ción en Salud, cuya función principal, es 
dar solución de manera oportuna y efecti-
va a las observaciones (quejas y suge-
rencias) emitidas por los usuarios.  

La Secretaría de Salud del Estado de  
Tabasco ha promovido el modelo a tra-
vés de: instalación de buzones, pláti-
cas a los usuarios, difusión en trípticos 
y carteles de promoción en las unida-
des de salud de los tres niveles de 
atención. La participación ciudadana 
ha permitido identificar oportunidades 
para mejorar la infraestructura, los pro-
cesos de atención, impulsar la calidad 
y retomar la confianza de los usuarios 
en los Servicios de Salud, así como el 
reconocimiento a los profesionales de 
la salud por su desempeño.  

 
Presentación del Buzón de Quejas, Sugerencias y 

Felicitaciones del Hospital Comunitario  
Balancán , 2015. 

Presentación 
del Buzón de 

Quejas,        
Sugerencias y 
Felicitaciones 

del Hospital       
Comunitario 

Jalpa de  
Méndez , 2015. 


