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Editorial 

Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad 
en los Establecimientos y Servicios de Salud  

El Programa de Acción Específico 2013-2018 “Estrategia Nacional para la Consoli-

dación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Salud” pretende impul-

sar la integración de las directrices que contribuirán a posicionar la calidad, a partir 

de seis componentes: Calidad y Seguridad del Paciente, Innovación y Mejora Con-

tinua, Gestión de Riesgos en la Atención Médica, Acreditación de los Estableci-

mientos de Atención Médica y Servicios de Salud, Normatividad en Materia de 

Salud y Educación en salud, Además, lo que contribuirá a elevar la calidad, para 

brindar servicios de salud seguros y eficaces a la población en las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, a través de la conducción de la política sectorial de 

calidad. 

 

 La Secretaría de Salud del Estado de Tabasco en congruencia con esta Estrate-

gia Nacional ha realizado diversas acciones para fortalecer la formación del recur-

so humano en salud, la gestión del conocimiento, el desarrollo de competencias y 

habilidades del personal directivo y mandos medios, con la finalidad de mejorar la 

Calidad y Seguridad del Paciente y llevar a las unidades hacia la innovación y  

mejora continua. 

Reconocimiento al Laboratorio Clínico del Hospital         
 Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” 

 

El laboratorio clínico del Hospital Regional 
de Alta Especialidad      “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez”, desde1998 participa con la 
empresa PACAL en el programa de Asegu-
ramiento de la Calidad de los laboratorios 
clínicos. 

Inicialmente el laboratorio se inscribió  en el 
área de Química Clínica y paulatinamente 
fue inscrito en: Química Clínica,   Hemato-
logía, Parasitología, Bacteriología, Uroanáli-
sis y Coagulación, recibiendo Diploma a 

finales de Diciembre de 2014 por haber 
calificado con excelencia en la calidad en 
las seis disciplinas. Asimismo, se hizo 
acreedor al Diploma Especial de Reco-
nocimiento por Desempeño sobresa-
liente al haber calificado, en el año 
2014, en los primeros lugares, entre 

más de 3200 laboratorios de todo el 
país, en Química Clínica, Hematología, 

Uroanálisis y Coagulación.  Cabe señalar que este logro es gracias a la participación 
del equipo de profesionales que colabora en el Laboratorio Clínico  y quienes colabo-
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Reconocimiento al Hospital Rovirosa por parte del 
Programa de Aseguramiento de la Calidad, 
Diciembre 2014. 

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

Diploma por haber calificado con Excelencia en la 
Calidad, Año 2014. 
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Fuente: Departamento de Investigación. 

2014: Año de la Bioética y compromiso central de México 

 
Con el objetivo de contribuir  para  
el fortalecimiento de la capacidad  
de revisión ética de los protocolos  
de investigación para la salud, que se desarrollen en la re-
gión y la capacitación de los participantes para actuar en los 
procesos de toma de   decisiones relacionadas a la práctica 
científica; el pasado mes 
de Noviembre del 2014,  
se llevó a cabo el Curso-
Taller de “Ética en la 

Invest igación para         
Comités de Etica en  In-
vestigación”. 

 

                      El desarrollo del curso 
estuvo a cargo de la Uni-
versidad Olmeca, en co-
ordinación con la Secre-
taría de Salud y la Comi-
sión de Bioética del Estado de Tabasco, en el que partici-
paron nueve Hospitales que cuentan con el Comité de  
Ética en Investigación debidamente integrado, con un total 
de 27 asistentes al curso. 
 

Las temáticas abordadas fueron: Introducción a la bioéti-
ca, moral, ética, valores, dignidad y derechos de           
los Humanos y Animales, funciones y objetivo de los        

comités, conflicto de intereses y ética de las publicaciones, entre otras. 
 

Asistentes del Curso de Etica en la Investigación, 
Noviembre 2014. 

Representantes de los Comités de Ética en Investigación 
debidamente instalados en nueve hospitales estatales, 
asistieron al Curso de Ética en la Investigación, Noviembre 

2014. 

Capacitación de Expediente Clínico              

Integrado y de Calidad 

Con la finalidad de fortalecer la línea de acción 

del Modelo de Evaluación del Expediente Clínico 

Integrado y de Calidad, en el año 2014 se lleva-

ron a cabo ocho capacitaciones  en diferentes 

unidades de la Secretaría de Salud, capacitando 

a 143 trabajadores de la salud que ocupan man-

dos medios y que replicaran la capacitación y 

asesoría en sus unidades.  

Personal de las unidades de salud que recibieron el curso de 
Manejo de Expediente Clínico, realizan prácticas para 
desarrollar el correcto llenado de las Cédulas de Evaluación del 
MECIC, 2014. 

Fuente: Departamento de Monitoreo y Evaluación en Calidad. 

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. B O L E T Í N  E L E C T R Ó N I C O  

N O .  5 ,  D I C I E M B R E ,  2 0 1 4 / A Ñ O  1  

Dr. Manuel Jesús Alvarado García en la 
inauguración del Curso de Etica en la Investigación 
para Comités de Etica en las instalaciones de la 
Universidad Olmeca , Noviembre 2014. 
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Fuente: Departamento de Gestión de la Capacitación 

Curso de Interculturalidad para personal de la Dirección de Calidad y Educación en   
Salud y equipos de Supervisión de Primer y Segundo Nivel de Atención 

 

El día 9 de diciembre se llevó a cabo la inauguración 
del Curso de Interculturalidad, dirigido al personal de 
la Dirección  de Calidad y Educación en Salud y per-
sonal que integra los equipos de supervisión del Pri-
mer y Segundo Nivel de Atención de la Secretaría de 
Salud del Estado de Tabasco.  
 
Dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones de 
la unidad de Oncología del Hospital Regional de Alta  
Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”.  
 

 
 

 
 
 

 
El objetivo del curso  se basa en capacitar al 
personal para conformar equipos de réplica 
del curso de Interculturalidad, con el fin de 
lograr unidades de salud culturalmente 
competentes. 
 
El curso de Interculturalidad busca sensi-
bilizar al personal directivo de los estableci-
mientos de salud, ofreciendo herramientas 
metodológicas y materiales para la capacita-
ción en el enfoque intercultural de salud. Así 
mismo, permite coadyuvar al establecimiento de una relación de respeto y comunicación aser-
tiva entre prestadores y usuarios considerando sus expectativas, creencias y preferencias de 
otros modelos de atención. 

Curso de Interculturalidad para equipos de supervisión, 
impartido por la Bióloga Denia Domínguez Canabal, 

Diciembre 2014. 

Clausura del Curso de Interculturalidad dirigido al personal de la 
Dirección de Calidad y Educación en Salud y equipo de supervisión 
de Primer y Segundo Nivel de Atención de la Secretaría de Salud, 
Diciembre 2014. 

3ª Reunión Ordinaria del Subcomité Especial de  
Calidad de los Servicios de Salud 

 

El 12 de noviembre del 2014, se llevó a cabo la 3ª Reunión  
Ordinaria del Subcomité Especial de Calidad de los Servicios 
de Salud, contando con la representatividad del Sector Salud y 
Sector Educativo. Se enfatizó la importancia de la figura del 
Aval Ciudadano como enlace entre la ciudadanía y los servicios 
de salud.  
Para tal efecto, se conto con la participación de la Sra. Sofía  
del Carmen Falcón Baeza, Aval Ciudadano del Hospital Regio-

nal de Alta Especialidad del  
Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón”  y de la Sra. Elizabeth Suárez Cadena, Aval Ciuda-
dano del Centro de Salud Bosques de Saloya. De la misma 
forma el Dr. y Lic. Gabriel Suárez Zapata Comisionado Esta-
tal de Conciliación y Arbitraje Medico de Tabasco,  presentó 
las quejas relacionadas con la calidad de la atención e inter-
venciones que se han realizado por parte de la CECAMET 
para su resolución. 

Lectura de la orden del día, de la 3ra. Reunión 
Ordinaria del Subcomité Especial de Calidad, 
Noviembre 2014. 

Aval Ciudadano del HRAE del Niño, compartiendo 
sus experiencias ante el Subcomité Especial de 
Calidad, Noviembre 2014. 

Fuente: Departamento de Mejora Continua en Calidad. B O L E T Í N  E L E C T R Ó N I C O  
N O .  5 ,  D I C I E M B R E ,  2 0 1 4 / A Ñ O  1  

Fuente: Departamento de Gestión de la Capacitación.  
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Con el propósito de forta-

lecer las competencias 

cognitivas y de habilidad 

en materia de Indicado-

res, se llevó a cabo         

el “Curso – Taller:         

INDICAS, Indicadores 

de  Calidad”.   

 

Dicho evento se llevó a 

cabo los días 24 y 25 de 

Noviembre de 2014 en 

el Centro de Cómputo 

de la División Académi-

ca de Ciencias de la Sa-

lud. Contando con la 

participación activa de 

los Gestores de Calidad de las Jurisdicciones Sanitarias, 

Hospitales de Alta Especialidad, Regionales y Comunita-

rios y CESSAS del Estado. 

Dr. Argeo Romero Vázquez, Director de 
Calidad y Educación en Salud, en la 
inauguración del Curso-taller de Indicadores de 
Calidad, Noviembre 2014. 

Presentación del Curso-taller INDICAS: 
Indicadores de Calidad, Noviembre 2014. 

Curso-Taller de Indicadores de Calidad 

Fuente: Departamento de Monitoreo y Evaluación en Calidad. 

 
 

En el 2014, se inició con un proyecto de desarrollo gerencial como 
un componente de la mejora continua para fortalecer la cultura de 
calidad, sensibilizando e involucrando a los directivos de cada Juris-
dicción Sanitaria y Hospitales del estado, en la importancia de la 
participación del liderazgo como el principal elemento para poder 
establecer un Sistema de Gestión de la Calidad en cada unidad de 
la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. 
 

Dir ig ido  a  Je fes         
J u r i s d i c c i o n a l e s ,        
Directores de Hospitales 
y Administradores. 
 

Se realizaron en la primera etapa cinco Cursos-Taller en los 
cuales fueron capacitados 17 Jefes Jurisdiccionales y 17 Admi-
nistradores de jurisdicciones. 
Bajo la misma temática gerencial,  en una segunda etapa fueron 
capacitados 18 Directores de Hospitales Generales y comunita-
rios con sus respectivos administradores. 
En la tercera etapa, se capacitaron en la metodología de mejora 
de procesos a 138 Coordinadores de las Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales de las siguientes áreas: 
Médica, Salud Pública, Trabajo Social, Enfermería, Odontología, Calidad y Enseñanza. 
En la cuarta etapa, se han capacitado en la metodología de mejora de procesos  a 98 trabajadores de las  
unidades operativas con su personal médico y administrativo. 

Actividades del personal de salud en el Curso-taller 
de Competencias Gerenciales, 2014. 

Calidad. Innovación, Mejora...Cultura 
Fuente: Departamento de Mejora Continua en Calidad. 

Desarrollo de Competencias Gerenciales 

Nota: ¿Quieres compartir información del área 

de Calidad generada en tu Jurisdicción, Centro 

de Salud, UNEME u Hospital? Envía un correo 

a  c o r o n a g u i @ h o t m a i l . c o m  ó                       

pceballos@saludtab.gob.mx  y te haremos 

llegar los lineamientos que necesitas conocer 

para participar con   nosotros. 

Personal de Salud realizando actividades para el 
desarrollo de competencias gerenciales en 
materia de Gestión de la Calidad, 2014. 


