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En los servicios de salud fomentamos 

intensamente el trato digno y          

respetuoso en las unidades de salud 

del Estado, el principio fundamental es 

el buen trato a la población que      

requiere los servicios de salud, el   

respeto a su ideología, pensamiento, 

cultura y elección en relación a su  

género e   intimidad. Esto es aplicable 

también para las personas que los 

acompañan a recibir el servicio, ellas y 

ellos tendrán siempre el derecho    

legítimo a un trato digno. 

Sus derechos son inalienables deben ser respetados desde el contexto del ser   

humano con derecho a la vida y a la salud en su condición de paciente.  

Al momento de su consulta médica, es importante que sepan que tienen derecho a 

que los médicos le den una explicación clara sobre: 

Su estado de salud. 

Los beneficios y riesgos de los tratamientos que le recomiendan. 

Las consecuencias de no seguir los tratamientos recomendados. 

Los médicos deben guardar confidencialidad de la información referente a cada 

caso, sólo pueden informar a otros del estado de salud del paciente: 1) Cuando 

tienen la autorización por escrito y 2) Cuando una autoridad legal se los pida.  

Si el usuario tiene dudas, puede preguntar todo lo que considere necesario a su  

médico antes de dar su consentimiento para un tratamiento o intervención médica. 

Es de vital importancia la confianza y la relación médico – paciente; esto se sustenta 

en la comunicación. Por lo que, entre más claras estén las cosas, será más sencillo 

dar seguimiento al tratamiento. 

 

En todo momento el usuario puede negarse a recibir el tratamiento. Sobre todo en 

los casos de una enfermedad irreversible, incurable o en estadío terminal, puede 

negarse a que lo alimenten, lo hidraten o lo reanimen si esos procedimientos le   

producen sufrimiento y no sirven para que su salud mejore. También tienes  derecho 

a pedir que le retiren  las medidas de soporte vital si no sirven para que su salud 

mejore. 

 

El reto aún es grande, debemos apostar por Servicios de Salud Centrados en el 

USUARIO, que el sea siempre centro del quehacer, mejorando la calidad y        

efectividad de los servicios médicos, donde se dé prioridad a la persona y no a la 

enfermedad, que permita fortalecer la percepción y el trato digno a la población que 

demanda nuestros servicios de salud en el Estado de Tabasco y estados             

circunvecinos. 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y                 
EDUCACIÓN EN SALUD 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. Piso  
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
www.saludtab.gob.mx 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

http://www.saludtab.gob.mx
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PROMOCIÓN 1º DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

TOTAL 

MEDICINA 126 

TOTAL 126 

J U N T O S  C O N S T R U Í M O S  C A L I D A D  

  En base a establecer medidas de prevención,  los días 

11, 12, 13 y 14 de febrero del presente año, se llevó a 

cabo el Primer Curso Regionalizado para la      

atención de CORONAVIRUS (COVID-19) para      

Primer Respondiente, dirigido al personal médico,             

enfermería, trabajo social y admisión de urgencias así 

como epidemiólogos y químicos de las Unidades de 

los Servicios de Salud.  

ESTRATEGIA COVID-19 TABASCO 2020 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 

Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria de Tacotalpa  

Exponiendo los siguientes temas: 

 Los antecedentes y evolución del CORONAVIRUS, 
 La definición operacional,  
 Medidas preventivas,  
 Bioseguridad,  
 Biocustodia y embalaje de muestra,  
 Acciones del primer contacto y 
 Referencia asertiva. 
 Aplicación del cuestionario de evaluación diagnostica sobre 

la capacitación del Curso Regionalizado para la atención 
de CORONAVIRUS para primer Respondiente. 
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Estableciéndose las medidas de prevención recomendadas 

por la Dirección General de Promoción de la Salud: 

 Lavarse las manos con frecuencia, use 
agua y jabón, o soluciones de alcohol gel al 

70%. 

 Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y 
boca con un pañuelo desechable o ángulo 

interno del brazo. 

 Evitar contacto directo con personas que 

tienen síntomas de resfriado o gripe  

 No auto medicarse. 

Al 28 de enero de 2020, a nivel mundial se han 

reportado 4,589 casos confirmados de       

2019-nCoV y 106 defunciones. (tasa de        

letalidad: 2.3%).en base a lo anterior se      

convocó a directores de hospitales del sistema 

estatal de salud para planear   estrategias que 

permitan estar preparados en caso de darse 

esta  enfermedad en nuestro Estado. 

 

SEDE 

 

Unidades de los servicios de 

Salud participantes de: 

 

No. De        

Participantes 

Auditorio de la Universidad 
Tecnológica del Usumacinta de 

Emiliano Zapata. 

Emiliano Zapata, Tenosique, 
Balancán y Jonuta. 

122 

Auditorio de la Jurisdicción 

Sanitaria de Tacotalpa 

Macuspana, Tacotalpa, Teapa, 
Jalapa y de Villa Benito Juárez, 

Macuspana 
60 

Auditorio del Palacio Municipal 

de Huimanguillo 

H. Cárdenas, Huimanguillo y 
Villa La Venta, Huimanguillo, 

Tabasco. 
64 

Auditorio de Ciencias de la 
UJAT, Edificio U, Manuel     

Sánchez Mármol, C.P. 86690 de 

Cunduacán, Tabasco 

Jalpa de Méndez, Nacajuca, 
Cunduacán, Paraíso,          
Comalcalco y Centla. 

98 

Total de participantes del Curso: 344 

Tabla 1.   

Unidades     

participantes, 

Sede de los 

eventos y total 

de asistentes, 

Febrero 2020 

Auditorio de Ciencias de la UJAT, Manuel       

Sánchez Mármol, de Cunduacán, Tabasco. 
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Estrategia de Promoción de la Salud 

Síntomas de Dengue,           

Chikungunya y Zika 

Cuando un mosquito del 
género Aedes pica a una 
persona infectada por el 
virus del dengue, este se 
convierte en portador. Si 
el mosquito pica a otra 
persona, esta puede   
contraer dengue también.  

El dengue es una enfermedad tropical provocada por un virus que transmiten los 
mosquitos. El virus puede causar fiebre, dolores de cabeza, sarpullidos y dolor 
por todo el cuerpo. La mayoría de los casos de fiebre del dengue son leves y 
desaparecen por sí solos en aproximadamente una semana.  

Enfermedades con síntomas comunes: 

El virus no se puede        
contagiar directamente de 

una persona a otra.  

Para prevenir el dengue, evitemos la reproducción del mosquito:  

Todos podemos ayudar  

y prevenir 
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DENGUE 

CUADRO CLÍNICO DE  DENGUE 
GPC: SSA-125-08 

Todos podemos ayudar  

y prevenir 

 

Pensar en dengue con datos de alarma   
si presenta: dolor abdominal intenso, vómito 

persistente, síndrome de fuga capilar,     
sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, 

hepatomegalia mayor o menor a 2 cm.,  
aumento progresivo del hematocrito         

con rápido descenso de los niveles de    
plaquetas. 

 

Notificar el caso y efectuar su estudio     

Pensar en dengue grave si presenta alguno de los 
siguientes datos: dificultad respiratoria debida        
a extravasación grave de plasma, choque         
evidenciado por pulso débil o indetectable,        
taquicardia, extremidades frías y llenado capilar 3 
segundos. Hipotensión, sangrado grave,           
compromiso grave de órganos, como daño        
hepático (AST o ALT > 1000), SNC (alteración de 
conciencia), corazón (miocarditis) u otros órganos. 
 

Notificar el  caso y efectuar su estudio               
epidemiológico 

Como cuidar a pacientes con Dengue en  

el hogar: 

Descanso en cama. 

No Automedicarse. Antes que nada, acuda a  

consulta  a su unidad de salud de Primer Nivel. 

Evite la deshidratación. 

Evite la propagación del dengue en su casa. 

Cubra las áreas para dormir, para mantener 

lejos a los mosquitos. 

Acuda inmediatamente a urgencias en caso de 

presentar vómito, dolor abdominal, sangrado por 

la naríz o las encías , dificultad para respirar. 

FLUJOGRAMA  
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“IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD” 

Por tal motivo, se han integrado al proyecto los 
siguientes hospitales: 

1.-Hospital Regional de Alta Especialidad   

Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez  

2.- Hospital Regional de Alta Especialidad  

Dr. Rodolfo Nieto Padrón 

3.- Hospital Regional de Alta Especialidad de 

la Mujer  

4.- Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Salud Mental  

Se realizó la Socialización del Modelo de Gestión de Calidad en Salud con la siguiente asistencia: 

Profesionales de la salud en  socialización del Modelo de Gestión de Calidad,2020 

Con el objetivo de promover una cultura de autoevaluación en los procesos de  atención que 
permita identificar, las áreas sólidas y las oportunidades de mejora, la Dirección  General de 
Calidad en Salud, ha instruido impulsar la Implementación del Modelo de Gestión de Calidad en 
Salud en los establecimientos de Atención Hospitalarias. Para dar inicio a los trabajos de la   
primera fase de implementación, los establecimientos aplicaron la cedula de autoevaluación 
diagnostica, para determinar el estatus que guardan los procesos y servicios de atención y dar 
inicio al desarrollo de la Implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud. 

  
No. 

  
ESTABLECIMIENTOS 

 

FECHA DEL 

  
PARTICIPANTES 

  
TOTAL 

1 HRAE Dr. Gustavo 

A. Rovirosa Pérez 
  

22/01/2020 

  
21 

  
176 

Participantes: 
  

Jefes de Áreas 
Jefes de         

Servicios 
Coordinadores 

2 HRAE Dr. Rodolfo 

Nieto Padrón 23/01/2020 64 

3 HRAE de la Mujer 
27/01/2020 29 

4 HRAE de Salud 

Mental 28/01/2020 27 

5 HRAE Dr. Juan 

Graham Casasús 29/01/2020 35 
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Atención con orientación al USUARIO  

En el 2019 se acreditaron 138 unidades y se 
alcanzó una cobertura del 77.25% de unidades. 

 

La Acreditación es el mecanismo mediante 

el cual se establece el proceso de calidad 

de las unidades de salud de primer y     

segundo  nivel de atención, con el         

propósito de garantizar las condiciones  

necesarias para llevar a cabo los              

mecanismos de atención, así como para  

asegurar   la calidad y      seguridad de los 

pacientes. 

 

PROCESO DE ACREDITACIÓN  2020 

53.29% 
de Unidades Acreditadas 

al inicio del sexenio 

Metas para Unidades Hospitalarias  
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T Í T U L O  D E L  B O L E T Í N  

 

PROCESO DE ACREDITACIÓN  2020 

Con fundamento en el Manual para la 
Acreditación de Establecimientos y 
Servicios de Atención Médica vigente, 
el Estado de Tabasco, a través de sus 
17 Jurisdicciones Sanitarias entregará 
a la   Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud 86 cédulas de   
autoevaluación de primer  nivel en 
CAUSES y 86 formatos de los         
requisitos para la integración de la   
documentación que refieren las      
fracciones I a V del numeral 6.1.1 Fase 
I Autoevaluación, del Manual para la 
Acreditación de Establecimientos y 
Servicios de Atención Médica.           
La entrega y evaluación de la                
documentación antes mencionada   
será el 21 de febrero del presente año.  

 

 

MUNICIPIO 2020 
Reacreditación 

2020 
Cárdenas 15 2 
Centla 2  - 
Centro 14 7 
Comalcalco 12 1 
Cunduacán 8  - 
Huimanguillo 13 1 
Jalapa 2  - 
Jalpa de Méndez 1 1 
Jonuta 2 1 
Macuspana 6 1 
Nacajuca 1 1 
Paraíso 1 -  
Tacotalpa 4 1 
Teapa 5  - 
Total 86 16 

La Acreditación documental es un proceso 
de evaluación externa, a través del cual se 
evalúa un establecimiento de salud fijo o    
móvil, para determinar si cumple un conjunto 
de criterios o estándares de capacidad,      
calidad y seguridad, necesarios para          
proporcionar los servicios definidos por el  
Sistema de Protección Social en Salud.  

Gestores de  Calidad  en revisión de                
documentación por parte de Personal de         
Monitoreo  y Medición de la Calidad , 2020. 

Tabla 2. Unidades por municipio que participarán , en los 
procesos de Acreditación y Reacreditación 2020. 
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De igual forma el proceso de Acreditación 2020,     

tendrá un proceso de visita presencial, el cual incluirá         

unidades para reacreditación y unidades que         

acreditarán por primera vez, este proceso se realizará 

en el mes de octubre.  

Municipio Unidades 
CARDENAS CAPA CARDENAS 

CENTRO 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
DR. JUAN GRAHAM CASASUS 

CENTRO 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
DR. JUAN GRAHAM CASASUS 

COMALCALCO CAPA COMALCALCO 

CUNDUACAN HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN 

HUIMANGUILLO CAPA HUIMANGUILLO 

JALAPA HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA 

MACUSPANA HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ 

NACAJUCA HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA 

PARAISO UNEME CENTRO NUEVA VIDA PARAÍSO 

TACOTALPA 
HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA         
DR. RAMÓN  MEDINA 

Tabla 3. Unidades que participarán por municipio con proceso de visita presencial para el 
mes de Octubre, 2020. 

Visitas presenciales por parte de la federación 

para el mes de Octubre 2020 

PROCESO DE ACREDITACIÓN  2020 
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Riesgos de la Automedicación 

¿Qué es la automedicación? 

Por definición, se refiere al uso de medicamentos por 

iniciativa propia, sin que exista ningún tipo de         

intervención por parte del médico en el diagnóstico, 

en la prescripción ni en la supervisión del tratamiento. 

Los medicamentos de venta libre no se convierten 

por eso en seguros e    inocuos, dado que ningún 

medicamento lo es cuando se lo  toma   fuera del 

contexto y del propósito para el que fue           

fabricado. 
  

La publicidad masiva del rápido alivio hace correr el riesgo de caer en la    

automedicación no responsable. La automedicación se ha   convertido en un 

hábito muy frecuente y está muy extendido en la población.  

Si se administran dosis inferiores a las 

adecuadas pueden no producir el efecto deseado. Algunos medicamentos 

pueden causar intoxicación por sobredosis o porque la persona puede ser 

alérgica a cierto activo. Por otra parte, algunos fármacos pueden provocar 

adicción o tener  efectos colaterales. 

Automedicarse es un riesgo: 

No te automediques, si te 

sientes mal, acude a tu   

unidad de salud más cercana. 

Recuerda que un tratamiento 

a tiempo puede hacer la  

diferencia. 

 

 

 

Sin tener  

conocimientos  

médicos,     

muchas       

personas    

toman la   

responsabilidad de su propia 

salud y la de sus amigos o 

familiares en sus manos.  
 

La automedicación puede 

provocar daños leves y hasta 

graves al organismo. Entre 

los problemas de salud   

podemos encontrar: 

 

 

 

 

Enmascaramiento de 
la enfermedad. 

 

Agravamiento de la     
enfermedad. 

 

Efectos adversos 
(alergias, nauseas,     
vómitos, cefaleas,       
diarrea, gastritis) 

 

Disminución de la       
efectividad 
(drogorresistencia) 

 

Resistencia de     
bacterias patógenas a 
los antibióticos. 

 

Fomento de la              
farmacodependencia. 

 

Intoxicación. 

 

Muerte. 

Boletín CONAMED     Edición 

especial 2018. 

http://www.conamed.gob.mx/

gobmx/boletin/pdf/boletin22/

numero_completo.pdf 

Estrategias en                  
BIOSEGURIDAD               
Hospitalaria 
18 y 20 de febrero 2020 
AUDITORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS 

Dirigido a personal Médico, de Enfermería, 

enlaces de Calidad y enseñanza de las          

Jurisdicciones Sanitarias  de Cunduacán,      

Nacajuca, Hospitales Comunitarios de Jalpa 

de Méndez, Nacajuca, Tacotalpa, Hospitales    

Generales de Cunduacán, Huimanguillo,   

Teapa, Hospitales de Alta Especialidad del  

Niño, Juan Graham (Sede),  Rovirosa y el 

ISSSTE; haciendo un total de 80                 

participantes. 

Con temas como  evolución de la definición 

operacional y situación actual de Coronavirus, 

cuadro clínico, evolución de los síntomas y 

tratamiento. Aislamiento y Bioseguridad: del 

uso del cubrebocas al uso del equipo para la 

protección personal. Manejo de RPBI y       

limpieza hospitalaria; cabe mencionar que 

personal especializado de la unidad Sede  

encabezó las ponencias previamente           

mencionadas. 

http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin22/numero_completo.pdf
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin22/numero_completo.pdf
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin22/numero_completo.pdf
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Para mayores informes:  
Correo Electrónico 

calidadtabasco@hotmail.com 
Teléfono 

3-16-34-81 

Lineamientos Interculturales para el                  
personal de los servicios de salud. 
Talleres de Interculturalidad. 

 La atención de calidad a los usuario debe otorgarse sin importar su condición física, preferencia 
sexual, origen étnico o religioso, por tal motivo se han realizado  33 cursos de formación en    
Interculturalidad y perspectiva de genero a 987 profesionales de la salud del Estado de los     
diferentes establecimientos de atención médica, para la sensibilización  y aplicación de la       
interculturalidad en el proceso de atención. 

Profesionales de la salud en cursos de 
formación en Interculturalidad y          

perspectiva de género, 2019. 



 

 

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

Envíanos tu información de Jurisdicción, 

Hospital y unidades  de  salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com     

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

VISITANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN 
EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. Piso  
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
www.saludtab.gob.mx 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

 

Plataforma  Educads 
 
 

Valores y Cultura de Buen trato  
 
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/

index.php 
  

 
Dudas: Mensaje de WhatsApp  

al teléfono: 9933599031 

Campus Virtual de Salud Pública de OPS/OMS respecto 
al tema Salud Universal : 
 

1.- Curso de Autoaprendizaje sobre la Estrategia de Salud   
Universal de la Organización Panamericana de la                  
Salud /Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

 

   https://mooc.campusvirtualsp.org/enrol/index.php?id=7 
 

 2.- Planificación de Recursos Humanos para la Salud Universal 
- Edición 4 – 2016. 
 
https://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=190 

Cursos Obligatorios para Auditores Estatales de Acreditación  
(los que tengan constancia con más de tres años de antigüedad).  
 

Plataforma  Educads 

Evaluadores en el proceso de Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención médica  
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php 
Dudas: WhatsApp: 9933114100 

Derivado de la reunión de CONASA  Enero 2020 los trabajadores  sin   

excepción de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco  deberán  

llevar los siguientes Cursos en Línea*: 

*Se adjuntan los links para su acceso e inscripción. 

Regístrate en:  

https://climss.imss.gob.mx/  

No. De acuerdo: 08/II/CONASA/2019: 

No. De acuerdo: 10/II/CONASA/2019: 

http://www.saludtab.gob.mx
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
https://mooc.campusvirtualsp.org/enrol/index.php?id=7
https://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=190
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
https://climss.imss.gob.mx/

