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La docencia del siglo XXI en la formación de valores. 
 
Los conocimientos envejecen con gran rapidez, por lo que los 
profesionales debemos estar preparados para la búsqueda constante 
de los últimos adelantos en nuestra esfera de actuación, con una auto
-preparación constante a lo largo de la vida, aprender a aprender. 
 
Debemos estar preparados de una manera competitiva para poder 
enfrentar las demandas complejas, formando recursos con destrezas 
y aptitudes, manejo de herramientas, tanto físicas como 
socioculturales, adaptándose a los fines particulares y a su uso 
interactivo, considerando las potencialidades de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, que permite el acceso a la 
información sin condiciones de tiempo, espacio o cantidad, 
implicando cambios en el rol de los agentes del proceso educativo, en 
donde el aprendizaje formal resulta ser relevante. 
 

FORO NACIONAL E INTERNACIONAL POR 

LA CALIDAD EN SALUD  

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), a través de 
la Dirección de Calidad y Educación en Salud del Estado (DCES),  convoca al 
personal de los establecimientos de atención medica del Sistema Nacional de 
Salud para que participen en la exposición de Carteles, con el propósito de 
difundir las iniciativas de mejora implementadas en las unidades de salud 
encaminadas a la mejora continua y a la reingeniería de procesos en la 
atención de salud, que permitan contribuir al objetivo general del Programa 
Sistema Integral de Calidad en salud, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conocer la convocatoria y registrar su cartel visite la siguiente dirección 
electrónica:  
 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/foro2014/docs/
convocatoria_carteles.pdf   

 

CONVOCATORIA 2014 PARA LA PRESENTACION DE CARTELES 

DIRECTORIO 

 

Lic. Juan Antonio Filigrana Castro 

Secretario de Salud del Estado de 

Tabasco 

 

Dr. Manuel Jesús Alvarado García           

Subsecretario de Servicios de Salud. 

 

Dr. Esmelin Trinidad Vázquez                  

Subsecretario de Salud Pública. 

 

Dr. Argeo Romero Vázquez 

Director de Calidad y Educación en 

Salud. 

 

L.C. Paola Karina Suárez Ceballos 

Diseño Editorial. 



ARTICULO 27 

 Los pasantes tendrán los siguientes Derechos durante su servicio social: 

1.- Recibir beca económica de la Federación, según el monto vigente y de acuerdo a las características de la plaza 
que firme en la Constancia de Adscripción y Aceptación de servicio social. 

2.- Los Pasantes que realicen servicio social de un año podrán gozar de dos períodos vacacionales de diez días 
hábiles cada uno, de acuerdo con el calendario aprobado por la Jurisdicción Sanitaria. No podrán ser consecutivos.  

3.- Obtener permisos para realizar actividades académicas.  

4.- Licencia por gravidez,  con una duración de 90 días naturales, un mes antes y dos después del parto, sin 
detrimento del pago de la beca ni del cómputo del tiempo del servicio. La pasante deberá presentar la nota clínica 
que lo especifique a la Jurisdicción Sanitaria y turnar una copia a la Dirección de Investigación y Enseñanza. 

5.- Recibir asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y medicamentos contemplados en el cuadro básico durante la 
prestación del servicio social en las unidades de la Secretaría de Salud del Estado. Dicha asistencia se hará 
extensiva a los familiares en línea directa. El Coordinador de Enseñanza Jurisdiccional o Jefe de Enseñanza deberá 
realizar la referencia a la Unidad Médica necesaria para su atención y turnar una copia a la Dirección de Investigación 
y Enseñanza. 

6.- Recibir una indemnización cuando por accidente resulte una incapacidad total o parcial ó en caso de fallecimiento, 
conforme a lo que estipula la Ley. El pasante deberá contar con el documento original del seguro de vida. 

7.- Ser tratado en forma atenta y respetuosa por parte de sus superiores, compañeros y subalternos. 

8.- Realizar sus actividades exclusivamente en la unidad de adscripción, en sus áreas de acción intensiva y de 
influencia, desarrollando actividades que correspondan a su formación. 

9.- Recibir oportunamente la constancia de terminación del servicio social de la Jurisdicción Sanitaria 
correspondiente, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 31 del presente 
Reglamento. 

DEPARTAMENTO DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD 
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ARTICULO 28 

Son obligaciones de los pasantes en servicio social: 

 

1.- Cumplir en todos los términos con el programa de servicio social de la Jurisdicción Sanitaria. 

2.- Permanecer en la unidad, de acuerdo con el tipo de plaza. (Artículo 10 de este reglamento). 

3.- Asistir a las reuniones convocadas por sus jefes inmediatos y por la Institución Educativa de procedencia. 

4.- Comunicar por escrito  inmediatamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen en el servicio. 

5.- Respetar a sus superiores, iguales y subalternos, así como también a los integrantes del Comité de Salud y a los 
pacientes que atiendan en la comunidad. 

6.- Responder del manejo de documentos, valores y objetos que les confíen con motivo de sus actividades. 

7.- Permanecer en la unidad hasta hacer entrega de los fondos, valores o bienes de cuya administración sea respon-
sable, hasta un plazo máximo de quince días naturales después de haber concluido el servicio social. 

8.- Realizar y entregar oportunamente todos los documentos que establece cada Jurisdicción Sanitaria para la libera-
ción del servicio social. 

MEDICOS PASANTES DE SERVICIO SOCIAL 

INTERNADO MEDICO PROMOCION DEL 1o. DE JULIO 2014 AL 31 JUNIO 2015 

ARTICULOS 27 Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE SERVICIO SOCIAL. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

http://salud.tabasco.gob.mx 
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XX FORO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DE PASANTES EN SERVICIO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

El pasado jueves 26 de junio en las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 
se llevó a cabo el XX Foro de Investigación en Salud 
de Pasantes en Servicio Social, presentando los re-
sultados de los trabajos de investigación realizados  
por los pasantes en servicio social de la promoción 
Agosto 2013– Julio 2014. 

El principal objetivo  de este evento ha sido el fortale-
cer la cultura de la investigación en el recurso humano 
en formación en el área de la salud por medio de traba-
jos de investigación realizados en las Jurisdicciones y 
Hospitales del estado. 

http://salud.tabasco.gob.mx 

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

En esta ocasión se contó con la participación de 60 

pasantes de las carreras de : Medicina, Enfermería, 

Nutrición y Odontología, con una exposición de 37 car-

teles.   Asimismo,  se contó con el apoyo de un comité 

evaluador de los trabajos de investigación integrado 

por 12 especialistas de diferentes disciplinas, para eva-

luar y dictaminar los mejores trabajos de investigación 

que se presentaron en este evento. 

Todos los trabajos 
son enviados en 

forma de resumen 
estructurado. Los 

trabajos que son 
aceptados se 

presentan de forma 
oral o en cartel. 

  

FUENTE: XX Foro de Investigación, 2014. 

El evento concluyó con la premiación de 4 primeros lugares correspondientes a las siguien-

tes unidades: 

1er. Lugar. “Diferencia entre el cálculo del peso seco según la evaluación clínica y la bioimpedancia 

en pacientes de hemodiálisis. “ Autor: Marisol Salas Magaña, Nutrición. Hospital de Alta Especialidad     

Dr. Gustavo A. Rovirosa.  

2do. Lugar. “Nivel de dolor en pacientes oncológicos  del Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan      

Graham Casasús”. Autores: Erika Juárez Álvarez, María Asunción 

Jiménez Vázquez y Jorge Elías Torres López, Enfermería.  

3er. Lugar. “Depresión en el adulto mayor en la Ranchería El Tigre, 

Nacajuca”. Autor: Reyna del Carmen Gómez Magaña, Medicina. 

4to. Lugar. “Tiempo de retraso en la atención médica en pacientes 

con Síndrome Isquémico Coronario Agudo en el Hospital de Alta 

Especialidad Dr. Juan Graham Casasús”. Autor: Cèsar Leonardo 

Gonzàlez Aguilar, Medicina. 

FUENTE: XX Foro de Investigación, 2014. 
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Primera Reunión Ordinaria del Subcomité Especial de Calidad de los Servicios de Salud. 

 

La Dirección de Calidad y Educación en Salud,  gestionó ante la Secretaría de Administra-

ción la impartición del curso “Formación de Instructores” con el objetivo de fortalecer las 

competencias didácticas de los Jefes de Enseñanza y Gestores de Calidad, de las Juris-

dicciones Sanitarias, Hospitales, CESSAS y Unidades de Apoyo de la Secretaría de Salud. 

Total de participantes 60:  
 

42 Jefes de Enseñanza y 18 Gestores de Calidad. 
Se conformaron tres grupos de 20 personas cada uno. 
Total de horas de capacitación12. 

Calidad. Innovación, Mejora...Cultura 

La Calidad en México

Eje Rector 4: Salud, 
Seguridad Social y 

Atención a la Familia

Objetivo: 4.4: 
Incrementar la Calidad 

de los Servicios de 
Salud. 

Plan Estatal de Desarrollo

2013-2018 
PACTO POR MÉXICO .

Acuerdo:  Transformar a 
México en una Sociedad 

de derechos .

Compromiso: Seguridad 
Social Universal

Beneficio: Acceso 
Universal a los servicios 

de Salud 

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 

Art. 4º. Toda 
persona tiene 

derecho a la 
protección a la 

salud

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

El día 29 de abril se llevó a cabo la 1ª. Reunión Ordinaria 

del Subcomité Especial de Calidad de los Servicios de 

Salud en las instalaciones del Laboratorio de Salud 

Pública del Estado, contando con la participación del 

Sector Salud, se presentaron las políticas nacionales y 

estatales de calidad en salud de las cuales se destacan 

los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 1.- El representante de la Universidad 

Olmeca, presentará en la próxima reunión el  plan de 

estudios y perfil de los egresados de la Licenciatura en 

Medicina como parte de la responsabilidad en la 

formación de recursos humanos en salud con calidad. 

 

Acuerdo 2.- El representante del IMSS se compromete a presentar resultado de indicadores del status que 

guarda la calidad en los establecimientos del seguro social. 

Acuerdo 3.- Así mismo se reitera el compromiso sectorial en la Calidad de la atención de los Servicios de 

Salud.  

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA CAPACITACION 

FUENTE: Reunión Ordinaria del Subcomité Especial de Calidad, 2014 
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DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA 

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA  

EN LAS UNIDADES DE SALUD.  

 

1. Datos de identificación del establecimiento de salud. 

 

2. Presentación del establecimiento de salud. 

3. Fase I. Planear el PMC. 

 

3.1. Fuentes de donde se identificaron las oportunidades de mejora de la calidad y segu-
ridad del paciente. 

3.1.1. Diagnóstico situacional de la calidad de los servicios. 

3.1.2. Características de las áreas de oportunidad o problemas de calidad a mejorar. 

3.2. Analizar causas de los problemas de calidad a mejorar. 

3.2.1. Identificar las Causa (s)  Probables. 

3.2.2. Priorizar los procesos a intervenir con el PMC 

3.3. Seleccionar los proyectos de mejora que integrarán el PMC  

3.4. Diseñar el Programa de Ejecución de Acciones 
 

4. Fase II. Ejecución del Plan de Mejora Continua de la Calidad en Salud (hacer). 

 

4.1. Comunicar el plan de mejora a todo el personal 

4.2. Pilotear el proyecto y registrar información que surja de la ejecución 

4.3. Recolectar los datos generados durante el pilotaje y/o la ejecución del proyecto 
 

5. Fase III. Verificar los resultados de la mejora. 

 

5.1. Documentar las mejoras (evidencias) 

5.2. Identificar efectos adicionales 
 

6. Fase IV. Actuar sobre los resultados del PMC 

 

6.1. Estandarizar acciones de mejora 

6.2. Difundir logros del PMC 

6.3. Reconocer al equipo de trabajo que participó en la mejora 

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

Nota: ¿Quieres compartir información 

del área de Calidad generada en tu 

Jurisdicción u Hospital? Escribe a              

pceballos@saludtab.gob.mx  para en-

viarte los lineamientos que necesitas 

conocer para participar con nosotros. 


