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Curso-Taller Mejora de Procesos 

  

El reto de eficientar los recursos en los procesos de atención de las unidades de salud, nos exige 

replantear estrategias para desarrollar competencias en quienes están al frente de los grupos 

directivos y operativos que conduzcan al cumplimiento de cada uno de los programas estatales y 

nacionales de salud; por ello, la Dirección de Calidad  y Educación en Salud con la finalidad de 

fortalecer la mejora continua en las unidades de salud, implementó del 25 de Septiembre al 25 de 

Octubre  el curso-taller “Mejora de Procesos”, impartido a los coordinadores de enseñanza, 

atención médica, enfermería, trabajo social, gestores de calidad y epidemiólogos de las          

Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales. 

 

Se capacitó en forma regionalizada a 170 trabajadores de la salud en jornadas de 10 horas con 

un total de 50 horas de trabajo efectivo, donde se fomentó el trabajo en equipo, se revisaron pro-

gramas, se seleccionaron procesos estratégicos que tienen impacto en la calidad de la atención 

en los diferentes servicios de las Jurisdicciones Sanitarias, para hacer planteamientos de mejora 

que puedan medirse a mediano y largo plazo. 

Fuente: Departamento de Mejora Continua en Calidad 

Calidad y Seguridad del Paciente en los 

Servicios de Salud 

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y el compromiso de otorgar atención 

con criterios y principios Bioéticos al individuo y la familia, obliga al Sistema Nacional y 

Estatal de Salud a fortalecer un plan para implementar en todas las unidades una cultura 

de calidad, que especifique el compromiso Institucional y del trabajador en otorgar servi-

cios de calidad, buscando el mayor beneficio a los usuarios. 

Las líneas estratégicas planteadas en el Estado están fundamentadas en el uso y aplica-

ción de Guías de Práctica Clínica, Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado 

y de Calidad y en la evaluación del desempeño y fortalecimiento tanto de la formación del 

recurso humano en salud como de las competencias de los trabajadores de la salud.  

Es competencia de los Comités de Calidad de Seguridad del Paciente (COCASEP), el 

poder implantar y estandarizar el quehacer de la atención a la salud, con un enfoque 

preventivo y no tan sólo de atención médica, de acuerdo a las políticas establecidas por 

el Comité Estatal de Calidad (CECAS), quien como instancia rectora de los Servicios de 

Salud pretende coadyuvar a lograr los mejores beneficios colectivos en nuestro Estado. 

Imágenes del Curso-Taller regionalizado de 

Mejora de Procesos, 2014.  
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Fuente: Departamento de Investigación 

3ª  Mesa de Trabajo 

 de la Comisión de Bioética del Estado de Tabasco. 
 

 

El 11 de Septiembre de 2014, se llevó a cabo la 3ª. Mesa de Trabajo de la   

Comisión de Bioética del Estado de Tabasco (CBET) en presencia del      

Coordinador General, Dr. y Lic. Gabriel Suárez Zapata y el Secretario Técnico, 

Dr. Argeo Romero Vázquez; así como los titulares de las dependencias del   

Sector Salud, Instituciones Educativas y órganos 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 multisec-

torial de los temas relacionados con la salud humana. 
 

 

En esta ocasión se sometió a la opinión bioética la   presenta-

ción del Software Educativo para Cáncer Cérvicouterino 

(CaCu) realizada por el Dr. Argeo Romero Vázquez, mismo 

que obtuvo la aprobación solicitada con mucho éxito, una vez 

concluida la misma. 

 

 

Dr. Argeo Romero Vázquez, Director de Calidad 
y Educación en la 3ra. Mesa de Trabajo del 
Comité de Bioética del Estado  de Tabasco 
(CBET), 2014. 

REGLAMENTO INTERNO
Comisión de Bioética del Estado de Tabasco 

(CBET)
AGOSTO 2014

Página de inicio del Software Educativo para Cáncer 
Cérvicouterino, Copyright Dr. Argeo Romero Vázquez, 2014 

MANUAL DE ORGANIZACION
Comisión de Bioética del Estado de Tabasco 

(CBET)
AGOSTO 2014

Proyecto de Desarrollo Humano para la Mejora 

del Trato Digno en los Servicios de Salud 

Con el objeto de mejorar la calidad en la atención y 

bienestar social, procurando una comunicación  óptima entre el 

usuario y el personal de salud que lo recibe, el Departamento de 

Mejora Continua en Calidad de la Dirección de Calidad y Educación 

en Salud del Estado, se encuentra en la elaboración de un proyecto 

de mejora en trato digno para fortalecer las áreas de primer contacto 

con el usuario (módulos de información, vigilancia y/o personal del 

trabajo social). Para obtener las herramientas que permitan un   

diagnóstico de las áreas a mejorar, se llevó a cabo la aplicación de 

una encuesta de satisfacción dirigida al personal y otra dirigida a los 

usuarios, como parte de la primera etapa de éste proyecto. Las uni-

dades de salud seleccionadas para la aplicación de las encuestas 

fueron: Hospital Nacajuca, Hospital Jalpa de Méndez, Hospital    

Jalapa, Hospital Cunduacán, Hospital  Comalcalco, Hospital Paraíso, Hospital Huimanguillo, CESSA Tierra          

Colorada, CESSA Tamulté Delicias y CESSA Gaviotas. 

Fuente: Departamento de Mejora Continua en Calidad 

Asimismo, fue aprobado el Manual de 

Organización y  el Reglamento Interno 

de la Comisión, como documentos nor-

mativos que darán sustento al quehacer 

realizado en el Estado. 

Aplicación de Cédulas Diagnóstico a personal de 
salud y usuarios del 31 de julio al 15 de agosto, 2014 
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Convocatoria de Especialidades Médicas de la Secretaría de Salud 

 Ciclo Académico 2015-2016 

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 de Educación en Salud, para la   

Organización y Funcionamiento de Residencias Médicas, la Secretaría de Salud a nivel nacional, convoca 

anualmente a los médicos que fueron seleccionados en el Examen Nacional para Aspirantes a              

Residencias Médicas (ENARM), para dar inicio al proceso de ingreso para la asignación de campos clíni-

cos, establecido en tres periodos por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos     

Humanos para la Salud. En Tabasco, dicho proceso se lleva a cabo a través de la Dirección de Calidad y                          

Educación en Salud. 

Al igual que en otras entidades federativas,  el proceso de ingreso de los médicos seleccionados por el 

ENARM XXXVIII, para cursar a partir del 01 de marzo de 2015 algunas de las especialidades en los cam-

pos clínicos de las unidades médicas de ésta Secretaría de Salud Estatal, se realizará en las fechas a con-

tinuación descritas: 

Nota: ¿Quieres compartir información del área 

de Calidad generada en tu Jurisdicción, Centro 

de Salud, UNEME u Hospital? Envía un correo 

a pceballos@saludtab.gob.mx  y te haremos 

llegar los lineamientos que necesitas conocer 

para participar con   nosotros. 

Etapa Fecha Procedimiento Lugar 

 
 
 
 
 
 

1ª etapa 

10 al 31 de octubre de 2014 Pre-registro en línea http://dgces.salud.gob.mx/becarios/ 

3 al 11 de noviembre de 2014 Recepción de documentos 

Oficina de Posgrado 
Dirección de Calidad y Educación en Salud 

3 al 24 de noviembre Evaluación 
Unidades Sedes de Residencias Médicas 

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 

27 de noviembre Resultados http://dgces.salud.gob.mx/becarios/ 

27 o 28 de noviembre de 2014 
Devolución de constancias a 
sustentantes no asignados 

Oficina de Posgrado 
Dirección de Calidad y Educación en Salud 

1 diciembre de 2014 a partir de las 
16:00 hrs. al 30 de enero de 2015 

Publicación de plazas disponi-
bles 

 

http://www.cifrhs.salud.gob.mx/ 

 
 
 
 

2ª  etapa 

2 al 5 de diciembre de 2014 Pre-registro en línea http://dgces.salud.gob.mx/becarios/ 

8 al 11 de diciembre de 2014 Recepción de documentos 
Oficina de Posgrado 

Dirección de Calidad y Educación en Salud 

8-11 de diciembre de 2014 Evaluación 
Unidades Sedes de Residencias Médicas 

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 

12 de diciembre de 2014 Resultados http://dgces.salud.gob.mx/becarios/ 

16 o 17 de diciembre de 2014 
Devolución de constancias a 
sustentantes no asignados 

Oficina de Posgrado 
Dirección de Calidad y Educación en Salud 

 
 
 
 

3ª etapa 

2 al 8 de enero de 2015 Pre-registro en línea http://dgces.salud.gob.mx/becarios/ 

8 al 16 de enero de 2015 Recepción de documentos 
Oficina de Posgrado 

Dirección de Calidad y Educación en Salud 

8 al 16 de enero de 2015 Evaluación 
Unidades Sedes de Residencias Médicas 

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 

19 de enero de 2015 Resultados http://dgces.salud.gob.mx/becarios/ 

19 y 20 de enero de 2015 
Devolución de constancias a 
sustentantes no asignados 

Oficina de Posgrado 
Dirección de Calidad y Educación en Salud 

 
22 al 30 de enero de 2015 

Ocupación de plazas dispo-
nibles 

Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud (México) 

Proceso sectorial y periodo de asignación de campos clínicos 

Tabla 1. Proceso sectorial y periodos de asignación de campos clínicos para especialidades 
médicas, 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Formación de Recursos Humanos en Salud 
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Calidad. Innovación, Mejora...Cultura 

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

Centro de Salud, UNEME u Hospital? Envía un correo a pceballos@saludtab.gob.mx  y 

te haremos llegar los lineamientos que necesitas conocer para participar con  nosotros. 

             

Diseño del Programa Institucional de Capacitación de la Secretaría de Salud 

 
Con el objetivo de unificar los criterios en las actividades de 
capacitación para el desempeño de los recursos humanos, así 
como contribuir a incrementar su  eficiencia, productividad y en 
consecuencia otorgar atención con calidad, el Departamento de 
Gestión de la Capacitación en coordinación con los responsables de 
los programas prioritarios y sustantivos, llevaron a cabo las 
siguientes acciones para diseñar el Programa Institucional de 
Capacitación de la Secretaría de Salud: 
 

Diseño de una Cédula de Detección de Necesidades de 

Capacitación, para aplicarla del 1°. al 31 de Octubre de 2014 a 
todos los recursos 
humanos adscritos a 

las Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales, CESSAS y Unidades           
de apoyo (Laboratorio de Salud Pública, Unidad de 
Imagenología, y Centro de Referencias Odontológicas), de la 
Secretaría de Salud.  
 

Se efectuaron seis reuniones del 2 al 5 de Septiembre de 

2014, con los Coordinadores y  Jefes de Enseñanza, para dar a 
conocer la Cédula de Detección de Necesidades de 
Capacitación y aplicarla  al personal de sus Unidades para así 
Integrar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2015.  

Reunión con jefes de Enseñanza con motivo de dar 
a conocer la Cédula de Detección de Necesidades 
de Capacitación. 

Se da a conocer Cédula de Detección de Necesidades 
de Capacitación como instrumento para integrar el 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2015. 

Distribución de campos clínicos para especialidades médicas en la Secretaría de Salud del 

Estado de Tabasco. 

Tabla 2. Distribución de campos clínicos en la Secretaría de Salud. Depto. de Formación de Recursos Humanos en 
Salud, 2014. 

Informes  al Tel. 01 99 33 16 34 81o al correo electrónico calidadtabasco@hotmail.com 

Fuente: Departamento de Formación de Recursos Humanos en Salud 

Fuente: Departamento de Gestión de la Capacitación 

mailto:calidadtabasco@hotmail.com

