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FORO NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA CALIDAD 
EN SALUD Y TERCER FORO LATINOAMERICANO DE 

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

 Tabasco  
1er. Lugar 

Tabasco obtiene el 1er Lugar en la Modalidad de Cartel con el proyecto de 
mejora de la calidad  “Atención integral y oportuna a pacientes con  infar-
to Agudo del Miocardio en una red de servicios de atención médica en el 
Estado de Tabasco”. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
MODALIDAD DE LA       

PRESENTACIÓN 

Atención integral y oportuna a pacientes con 
Infarto  Agudo del Miocardio en una red de 
servicios de atención médica en el estado 
de Tabasco. 

Conferencia y Cartel 
1er. Lugar a Nivel       

Nacional 

Capacitación con perspectiva de género y 
respeto a los derechos humanos Cartel 

Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud Federal, (derecha) hace entrega al Dr. Esmelin 
Trinidad Vázquez, Director de   Calidad y Educación en Salud del Estado de Tabasco  el  reco-
nocimiento de !er. Lugar a nivel Nacional ; les acompaña la Dra. Teresa Dorantes Osío, repre-
sentante de la red IAM, ganadores del proyecto de mejora. CDMX, Octubre 2017. 
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Programa Nacional para la Reducción 
de la Mortalidad por Infarto Agudo del   

Miocardio IAM –Mx 

En la actualidad, el Infarto Agudo del Miocardio es una de las primeras causas de 
muerte en México, por lo que se convierte en una prioridad de atención; por ello, la 
iniciativa IAM-México impulsa a través de la Dirección General de Calidad y Educa-
ción en Salud de la Secretaría de Salud federal, la implementación del Programa  
Nacional para la Reducción de la Mortalidad por Infarto Agudo del Miocardio (IAM); 
con el objetivo de fortalecer los servicios de salud para otorgar un  tratamiento      
correcto y oportuno, que permita salvar la vida de pacientes con IAM.  
 
El programa fue presentado en el mes de mayo del presente año, por el  Secretario 
de Salud Federal Dr. José Narro Robles, quien subrayó que la prevención salva      
vidas, ahorra horas de dolor, disminuye  costos para la persona, la familia y las      
instituciones.  
 
La principal estrategia es la capacitación de profesionales médicos y de enfermería 
de la Secretaría de Salud, en la detección oportuna de síntomas de un infarto, para 
que otorguen de inmediato el tratamiento que evite un evento de este tipo.  

Ponencia del Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por Infarto Agudo por el Dr. Efrén 
Rodríguez Hernández, Médico Cardiólogo del HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”, Octubre 2017. 
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En este sentido; siguiendo las directrices de nivel federal el Dr. Rommel Franz Cerna 

Leeder, Secretario de Salud en el Estado, delega la responsabilidad del control y       

seguimiento a la Dirección de Calidad y Educación en Salud y designa como respon-

sable estatal al Dr. Efrén Rodríguez Hernández, Médico Cardiólogo del HRAE          

“Dr. Juan Graham Casasús”, quien al igual que dos Médicos Cardiólogos, tres        

Médicos Internistas y un Médico Urgenciólogo, fueron formados como instructores en 

el Instituto Nacional de Cardiología, para replicar los conocimientos y ampliar la       

capacidad de detección oportuna de esta enfermedad. 

 

Programa  Nacional para   la 
Reducción de la Mortalidad por 
Infarto Agudo del Miocardio

IAM–Mx 

Personal médico y de enfermería  que asiste a la   
capacitación del Programa Nacional de Reducción  

de la Mortalidad por Infarto Agudo al Miocardio, 
Octubre 2017. 

FECHA SEDE PERSONAL    
CAPACITADO 

02-10-2017 HRAE . Dr. Juan Graham Casasús 98 

18-10-2017 HG.  Desiderio G. Rosado Carbajal                
Comalcalco 

66 

24-10-2017 HRAE . Dr. Juan Graham Casasús 77 

TOTAL 240 

Tabla 1: CURSO “Atención Oportuna del Infarto Agudo del Miocardio” 
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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  

 

 

PROCESO DE REACREDITACIÓN 2017 

Con fundamento en los artículos 77 bis 5,  apar-

tado A, fracción XV y 77 bis 9 de la Ley General 

de Salud; 26, 27 y 28 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de   Protección  

Social en Salud; 18, fracción XVI del Reglamen-

to Interior de la Secretaría de salud, así como 

Cuarto Transitorio del Manual para la Acredita-

ción de Establecimientos y Servicios de Atención 

Médica, la Dirección General de Calidad y    

Educación en Salud, a través de su Director, el 

Dr. Sebastián García Saisó, publicó en la página 

oficial de esta dependencia, en septiembre de 

2017 los: 
 

Criterios y requisitos para la Reacreditación de los establecimientos y            

servicios de atención médica acreditados en el periodo 2004 – 2012. 

Los responsables de los establecimientos para la atención médica aplicaron y validaron la cédu-

la de autoevaluación que corresponda, así como, requisitar el formato de servicios           subro-

gados. Los responsables Estatales de Calidad validaron que las cédulas y formatos de  servicios 

subrogados cumplen con la información requerida, según el instrumento de evaluación corres-

pondiente al tipo de acreditación de que se trate (CAUSES, FPGC y SMSXXI).  

C.S. Redención del Campesino, Tenosique  

Tabasco 2017.  

Para la  validación a que se hace referencia, los 

servidores públicos que hayan intervenido en 

ella firmaron, en el ámbito de su competencia, 

las autoevaluaciones con la leyenda: “Bajo   

protesta de decir verdad declaro que todos los 

datos contenidos en la misma son verídicos”, en 

el formato contenido en el ANEXO I. 

Hospital Comunitario, Jonuta Tabasco 2017.  
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La Dirección de Calidad y Educación en Salud envió oficio dirigido al titular de la Unidad                 

Administrativa (DGCES), el día 29 de septiembre de 2017, en el que autoriza las autoeva-

luaciones realizadas al universo de establecimientos y servicios  acreditados en el periodo 

comprendido de 2004 a 2012, y en el que se adjunta, lo siguiente: 
 

 Cédulas de autoevaluación y formato de servicios subrogados, firmados 

por las autoridades que intervengan en su aplicación, digitalizadas en    

medio magnético, en formato Pdf. 

 Listado de establecimientos y servicios que conforman el universo de 

reacreditación, en formato físico y digitalizado. 

 Formato de validación de autoevaluación por cada establecimiento        

evaluado, con firmas autógrafas y sello del establecimiento, físico y        

digitalizado. 

 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud  con el universo de establecimientos que  

hayan cumplido con los requisitos descritos, desarrollará un Programa de Visitas de Reacreditación, 

a través de dos mecanismos: 

 

 Aleatorización del universo de establecimientos por entidad federativa, de los cuales se incluya 

hasta un máximo de 20% de establecimientos acreditados en CAUSES primer y segundo  nivel. 

 Para los establecimientos acreditados en FPGC y SMSXII, se realizará un análisis por riesgos, 

esto es, enfermedades prioritarias, así como evidencia de incumplimiento en evaluaciones      

realizadas entre los años 2014 y 2016. 
 

El universo de unidades a reacreditar en el presente año en el Estado de Tabasco es de 242 unida-

des médicas de salud. El proceso ha sido regulado por la Dirección de  Calidad 

y Educación en Salud para cumplir con lo dispuesto  por la Unidad                 

Administrativa.  

Hospital General, Paraíso Tabasco 2017.  
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Con el objetivo de formar investigadores con criterios                                 

metodológicos y estadísticos, para desarrollar investigación en  

Salud en el Estado de Tabasco, se llevó a cabo los días 28 y 29 

de Septiembre el “Curso Taller Metodología de la Investiga-

ción”, el cual fue dirigido al personal responsable de desarrollar 

investigación en las unidades de salud, en un horario de 8:00 a 

14:00 hrs, con sede el centro de Cómputo de la División           

Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT. 

 

Personal responsable de desarrollar investigación en las unidades de salud asiste al  
“Curso-taller de Metodología de la Investigación”, Septiembre 2017. 
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Impartiendo los temas la  Dra. Norma Galindo Sevilla profesora     
investigadora del Instituto Nacional de Perinatología y la Maestra en 
Ciencias Raquel Tapia Romero, Química adscrita del Hospital       
Infantil de México, abordándose los siguientes aspectos: 
 
 Bases de la Investigación Científica en Área Clínica 
 Áreas de Investigación 
 Protocolo de Investigación 
 Marco Teórico 
 Pregunta de Investigación 
 Diseño de investigación por áreas 
 Calculo de tamaño de muestra 
 Metodología útil en investigación 
 Consideraciones éticas y consentimiento informado 
 Análisis de resultados  
 Preparación del manuscrito 

 

Contando con un total  40 asistentes  de las 17 Jurisdicciones       
sanitarias, hospitales de Alta Especialidad, Hospitales Generales y 
Comunitarios. 

Asistentes al Curso de Metodología de la Investigación, en la sala de  
cómputo de la DACS/UJAT , Septiembre 2017. 
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C A L I D A D :  I N N O V A C I Ó N ,  M E J O R A . . . C U L T U R A  

 

1.Elaborar y proponer a la dirección del establecimiento de salud, el Plan de  
Mejora Continua de la Calidad en Salud (PMCCS). 
 
2. Coordinar los diferentes subcomités de calidad (Mortalidad, Prevención de 
Muerte Materna, Seguridad del Paciente, Expediente Clínico, Tumores y Tejidos, 
etc.) existentes en el establecimiento de salud. 
 
3. Promover la adhesión, asociación y participación del establecimiento de     
salud a proyectos e iniciativas institucionales y sectoriales, destinadas a        
mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes. 
 
4. Adoptar iniciativas destinadas a difundir y actualizar el conocimiento de la 
normativa aplicable en materia de calidad, especialmente las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
 
5. Analizar y formular recomendaciones sobre los principales procesos del     
establecimiento de salud, promoviendo medidas correctivas para la mejora de 
la satisfacción de los usuarios y sus familias. 
 
6. Asegurar la atención basada en evidencias, mediante la incorporación a la 
práctica profesional de las Guías de Práctica Clínica (GPC). 
 

http://salud.tabasco.gob.mx 

Actividades a desarrollar por el COCASEP: 



P Á G I N A  9  NO. 3, NOVIEMBRE 2017/AÑO 4 

 

 
 

 

7. Apoyar al establecimiento de salud para lograr la acreditación y certificación, 
realizando el seguimiento en el seno del COCASEP de los avances e incumpli-
mientos observados. 
 
8. Fomentar el registro de los eventos adversos, generando una cultura de      
seguridad del paciente y el desarrollo de las acciones recomendadas a nivel  
nacional e internacional por el programa en los diferentes niveles de atención. 
 
9. Analizar los resultados de la aplicación del cuestionario sobre Seguridad     
de los Pacientes en México y definir acciones que contribuyan a mejorar las    
dimensiones de la Cultura de Seguridad del Paciente. 
 
10. En colaboración con el Comité de              
Detección y Control de las Infecciones            
Nosocomiales (CODECIN), articular desde el 
COCASEP un modelo de gestión de riesgos     
destinado a prevenir y reducir la infección     
nosocomial en la unidad. 
 
11. Conocer los resultados anuales del       
Programa de Estímulos a la Calidad del 
Desempeño para el Personal de Salud en el 
componente de calidad, proponiendo medidas 
para mejorar las evidencias presentadas y 
destacar las buenas prácticas profesionales. 
 
 

12. Analizar con regularidad las propuestas 
de mejora que formula el Aval Ciudadano del  
establecimiento de salud y el grado de      
cumplimiento de la carta compromiso suscrito 
entre la    dirección del establecimiento de  
salud y el Aval Ciudadano. 
 
13. Implantar el Modelo de Gestión para la Atención de Quejas, Sugerencias y 
Felicitaciones. 
 
14. Promover la realización de encuestas regulares para la medición de la     
confianza de los pacientes y sus familias en la unidad médica, analizando sus 
resultados en el COCASEP. 
 

Continua... 
 

Acta de Reinstalación de COCASEP del Hospital    
Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A.         

Rovirosa, Enero 2017. 
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15. Implantar el Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de     
Calidad. 
 
16. Analizar los resultados de la aplicación del Modelo de Evaluación del            
Expediente Clínico Integrado y de Calidad. 
 
17. Cuando en la unidad médica esté constituido el Comité de Farmacia y Tera-
péutica (COFAT), trabajar en estrecha coordinación en la prevención e identifica-
ción de los principales errores de medicación y reportes de Farmacovigilancia 
que en cumplimiento de la NOM 220-SSA1-2002 notifique la unidad. 
 
18. Implantar el Modelo de Gestión de Calidad Total como una herramienta de 
promoción de la cultura organizacional basada en la mejora continua de proce-
sos estratégicos y de apoyo. 
 
19. Autoevaluar y Analizar el nivel de madurez de la implementación del Modelo 
de Gestión de Calidad Total del establecimiento de salud. 
 
20. Animar a la participación del establecimiento de salud en las convocatorias 
de Incentivos para la Mejora Continua, Proyectos de capacitación en calidad,  
mejora de indicadores de calidad y jornadas técnicas de calidad y seguridad del 
paciente, propias del establecimiento o de forma conjunta con otras unidades. 
 
21. Apoyar la difusión, reconocimiento y publicación de experiencias exitosas 
desarrolladas en el establecimiento de salud para la mejora de la calidad y la    
seguridad del paciente. 
 
22. Proponer mejoras a los programas docentes que se imparten en el estableci-
miento de salud en pregrado y postgrado a futuros profesionales de las ciencias 
de la salud, en los  contenidos de calidad y seguridad del paciente. 
 
23. Elaborar en el primer trimestre del año la Memoria Anual COCASEP del año 
inmediato anterior, como informe de actividades, que se recomienda ser presen-
tado en acto público, a todo el personal del establecimiento de salud. 
 
24. Atender todas aquellas observaciones derivadas de los procesos de auditoría 
externa sobre procedimientos, desempeño, cumplimiento de metas, que los      
órganos fiscalizadores, legislativos, de derechos humanos y otros formulen al  
establecimiento de salud; y que se refieran a deficiencias en la atención de cali-
dad, trato digno y seguridad del paciente. 
 
25. Participar como órgano técnico permanente para el            
asesoramiento de la dirección del establecimiento de salud en   
temas de calidad y seguridad del paciente. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

C O N T R A L O R Í A                
S O C I A L   2017 

 

Con el propósito de dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley General de 

Desarrollo Social en sus artículos 69 

y 70, se capacitó a los establecimien-

tos ganadores de financiamiento para 

el desarrollo de los Proyectos de 

Gestión del Programa de Calidad en 

la Atención Médica: 

 

Atención oportuna a pacientes 
con Infarto Agudo del Miocardio. 
 

Atención integral, para la preven-
ción, detección y manejo de      
riesgos del Embarazo en           
Adolescentes. 
 

Capacitación con Perspectiva de 
Género y respeto a los Derechos 
Humanos, dirigidos al    personal 
de Salud. 
 
En la capacitación se dieron a        

conocer los Esquemas y Mecanismos 

para la Aplicación de la Contraloría 

Social 2017, asimismo se dio aseso-

ría para la elaboración de los         

documentos oficiales para la integra-

ción de los Comités en cada uno de 

los establecimientos que participaron 

en los Proyectos de Gestión. 

 

Para la capacitación contamos con el 

apoyo del personal de la Secretaria 

de la Contraloría del Estado 

(SECOTAB). 

Personal asistente a la capacitación de Esquemas y Mecanismos 
para la aplicación de la contraloría social, Octubre 2017. 
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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  

“Adopción y Adaptación de Buenas Prácticas hacia el Escalamiento                   

de la Calidad” 
 

En cumplimiento a las Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2016 en su numeral  

4.5.3. Derechos y Obligaciones, en el que se estipula como compromiso Presentar los Resul-

tados de la implementación de los proyectos financiados en la Entidad o Institución, mediante 

un cartel en el Foro Nacional e Internacional de Calidad en Salud que organiza cada año la 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud.  

 

La Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través de la Dirección de Calidad y         

Educación en Salud,  participa con dos carteles en este magno evento:  

 

 Atención integral y oportuna a pacientes con infarto agudo del miocardio en una 

red de servicios de atención médica en el estado de Tabasco. 

 

 Capacitación con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. 
 

Enfatizando que por su trascendencia y calidad el proyecto “Atención integral y oportuna a 

pacientes con Infarto Agudo del Miocardio en una red de servicios de atención médica 

en el estado de Tabasco”, en la fases de análisis y selección fue elegido,  para que se     

presentará en modalidad de conferencia, en el PRE-FORO “CONSOLIDACION DE LA      

ESTRATEGIA MULTIMODAL DE LA OMS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y EXPERIEN-

CIAS   EXITOSAS”, siendo el único en este tema prioritario de salud a nivel nacional.  

 

Finalmente por el impacto de la implementación de este proyecto en una red de servicios  

conformada por:  
 

 Jurisdicción Sanitaria de Centro 

 CESSA Maximiliano Dorantes 

 Centro de Salud Urbano de Cárdenas 

 Centro de Salud Urbano de Comalcalco 

 Centro de Salud Urbano de Cunduacán 

 Hospital General de Cunduacán 

 Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” 
 

Obtiene Primer Lugar a Nivel Nacional, recibiendo el reconocimiento el Dr. Esmelin Trinidad 

Vázquez, Director de Calidad y Educación en Salud del Estado de Tabasco, de manos del  

Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud a Nivel Nacional y el Dr. Sebastián García Saisó,   

Director General de Calidad y Educación en Salud. 

FORO NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA CALIDAD EN      

SALUD Y TERCER FORO LATINOAMERICANO DE CALIDAD Y   

SEGURIDAD DEL PACIENTE  



““  Capacitación para el Fortalecimiento de las Competencias Capacitación para el Fortalecimiento de las Competencias 

Técnicas del personal Médico y de Enfermería, para la     Técnicas del personal Médico y de Enfermería, para la     
Prevención, Diagnostico y Tratamiento Oportuno de      Prevención, Diagnostico y Tratamiento Oportuno de      

Neoplasias en la Infancia y la AdolescenciaNeoplasias en la Infancia y la Adolescencia.  ““ 

 

INVITACION 

Objetivo:   Objetivo:   Capacitar al personal de salud en el diagnóstico y tratamiento   
oportuno  del Cáncer de la Infancia y la adolescencia en menores de 18 años 
y los factores de riesgo que permita mejorar su supervivencia y los años de 
vida saludable. 
 
 

Dirigido: Dirigido: Personal Médico y de Enfermería de las  Jurisdicciones Sanitarias, 
Hospitales Generales y Comunitarios. 

 
 

Fecha y Horario: Fecha y Horario: Los días 23 y 24  de Noviembre, en horario de  8:00 a 15:00 
horas. 
 
 

SEDE:  SEDE:  Aula de Enseñanza del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño 
“Dr. Rodolfo Nieto Padrón ““Dr. Rodolfo Nieto Padrón “. 
 
 
 
 
 



Entrega de Reconocimientos 

 
Honorable Presídium  del evento encabezado por el Dr. Rommel Franz Cerna Leeder, 
Secretario de Salud del  Estado, Dr. Fernando Izquierdo Aquino, Subsecretario de Sa-
lud Pública, Dr. Julio Alonso Manzano Rosas, Subsecretario de los Servicios de Salud,  
Dr. Esmelin Trinidad Vázquez, Director de Calidad y Educación en Salud y  Autoridades                
de Instituciones Educativas de Nivel Superior en el Estado, Noviembre 2017. 

En el Marco del evento para el 

“Fortalecimiento de la Calidad y de la       

Educación para la Formación de Recursos 

Humanos en Salud”, llevada a cabo el día 15 

de noviembre del año en curso en el Centro 

Estatal de Hemofilia y presidida por el             

Sr. Secretario de Salud, Dr. Rommel Franz 

Cerna Leeder, se entregaron reconocimien-

tos al personal de Salud, que participo activa-

mente en el desarrollo e implementación de 

los Proyectos de Mejora de la Calidad, que 

fueron beneficiados por el Programa Calidad 

en la Atención Médica (PROCAM) 2016.  

 Atención integral y oportuna a pacientes con  

Infarto Agudo del Miocardio en una red de 

servicios de atención médica en el Estado de 

Tabasco. 

 

 Personal de la Dirección de Calidad y         

Educación en Salud que promovió dirigió        

y validó los proyectos. 

 

 Capacitación con perspectiva de género y res-

peto a los derechos humanos, dirigida al    

personal de salud, acerca de los aspectos  

técnicos y mejores prácticas para la            

prevención de embarazos en adolescentes en 

el estado de Tabasco.  

Integrantes de la red IAM en compañía 
del Dr. Esmelin Trinidad Vázquez, Director    

de Calidad y Educación en Salud y                 
del    Dr. Gabriel Suárez Zapata, Director 

del HRAE Dr. Juan Graham Casasús,            
Noviembre 2017. 



http://salud.tabasco.gob.mx 

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-calidad-y-educacion-en-salud 

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 calidadtabasco@hotmail.com, coronagui@hotmail.com  

y/o    paola_karina05@hotmail.com 


