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E d i t o r i a l  

Hay cinco principales áreas en donde 

se han generado cambios muy        

importantes y que seguirán             

evolucionando con las medidas de  

restricción. A causa del confinamiento 

veremos una transformación en la   

manera de convivir y socializar, de  

cuidar nuestra salud, de trabajar, de      

movernos y de consumir. 

La Nueva Visión Social 

La nueva normalidad será aprender las nuevas formas de convivencia con la  
posibilidad de transmisión del coronavirus. Esto tiene grandes implicaciones, 
puesto que se deberán realizar cambios permanentes en el comportamiento de la 
sociedad que permitan el mantenimiento de un bajo nivel de contagio en los    
próximos años. Dentro de estos nuevos hábitos probablemente se aplicarán    
normas de distanciamiento social, tanto en el ámbito empresarial, como en el  
social y personal, incluyendo la toma de medidas rigurosas para detección     
temprana y aislamiento de pacientes afectados. Con todas estas medidas, ya 
nada volverá a ser igual y el estilo de vida será marcado por este gran hito. 

El distanciamiento social ha transformado la convivencia y la manera de         
socializar. El funcionamiento y la estructura dentro de las familias han cambiado, 
el tiempo de convivencia en casa ha aumentado. Esto debido a que las           
actividades de trabajo se han llevado a cabo como home office y muchas        
escuelas ha incorporado el homeschooling. Derivado del aumento de tiempo en 
casa, los espacios que en algún momento eran suficientes y cómodos, ahora 
tendrán que ser adaptados y repensados. En el pasado, las personas se         
mudaban de las zonas rurales a la zona urbana, una migración a espacios     
conglomerados con un exceso de tránsito, el cual, era puramente en búsqueda 
de mejores oportunidades laborales o educativas. Pero ahora, con la facilidad de 
realizar actividades de manera remota, la migración de familias se visualizará de 
manera contraria, provocando una reubicación a zonas rurales. 

La situación ha transformado y seguirá transformado a la sociedad, pasando de 
ser masivamente consumista, a convertirse en una sociedad más humana, la 
cual se da cuenta de que lo que más le hace falta en este momento es la        
socialización con otros seres. Como solución a la falta de interacción presencial, 
ha habido un incremento en el uso de diferentes plataformas digitales para llevar 
a cabo reuniones sociales. A medida que la adopción de estas herramientas    
digitales es acelerada por la pandemia, tecnologías emergentes como la realidad 
virtual y realidad aumentada se desarrollarán para llevar a cabo nuevos tipos de 
interacción. 
 
Los lugares donde se reúne una gran cantidad de personas, incluyendo bares y 
salas de conciertos serán los últimos en regresar a la normalidad.                    
Las actividades más comunes de entretenimiento tendrán que cambiar para 
siempre con nuevas medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social. 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN EN TABASCO 2020 

La Acreditación es el proceso de evaluación externa 

para determinar el cumplimiento de los Criterios de 

Capacidad, Seguridad y Calidad, en un                 

Establecimiento, fijo o móvil, necesarios para        

proporcionar los servicios del Sistema de Protección 

Social en Salud, previstos en el CAUSES y en el 

FPGC, así ́como las intervenciones del SMSXXI.  

 

Los mecanismos de evaluación para acreditar los 

requerimientos mínimos que servirán de base para la 

atención de los beneficiarios del Sistema de         

Protección Social en Salud, se encuentran            

fundamentados en los artículos 77 Bis 9 de la Ley 

General de Salud y del 23 al 29 del Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Protección    

Social en Salud. 

La Secretaría de Salud a través del Responsable 

Estatal de Calidad u homólogo debe elaborar un 

Programa Estatal de Acreditación, en este         

Programa se incluirán los Establecimientos que 

hayan obtenido una Autoevaluación favorable y por 

tanto, se encuentren en posibilidad de ser         

acreditados y/o reacreditados. Asimismo,  deberá́ 

contener un análisis de priorización de                

Establecimientos en alineación al diagnóstico     

situacional en materia de salud de la entidad      

federativa.  
 

En el Programa Estatal de Acreditación se deberá́ 

incorporar un apartado en el que se describan los 

Establecimientos que serán sujetos de         

Reacreditación. En el presente año, el Estado de 

Tabasco participa en el proceso de Acreditación 

con 86 unidades de primer nivel, las cuales se   

encuentran en proceso de entrega de resultados 

por parte de la Dirección General de Calidad y   

Educación en Salud.  

#quédateencasa 
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En el mes de noviembre, el Proceso de Reacreditación se llevará a cabo con la participación 

de las siguientes unidades médicas: 

MUNICIPIO CLUES NOMBRE DE UNIDAD 
TIPO DE        

ACREDITACION 

CARDENAS TCSSA000405 C.S. POB. C-28 CAUSES 

CARDENAS TCSSA000410 C.S. POB. C-16 E. ZAPATA CAUSES 

CENTRO TCSSA001064 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS 
ANTIRRETROVIRAL DE VIH/

SIDA 

CENTRO TCSSA001064 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS CANCER CERVICO UTERINO 

CENTRO TCSSA001262 C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 5TA CAUSES 

CENTRO TCSSA001291 C.S. AZTLAN 2DA CAUSES 

CENTRO TCSSA001414 C.S. IXTACOMITAN 2DA CAUSES 

CENTRO TCSSA001542 C.S. PLATANO Y CACAO 1 RA CAUSES 

CENTRO TCSSA001571 C.S. RIO VIEJO 1RA CAUSES 

COMALCALCO TCSSA005211 C.S. GREGORIO MENDEZ 1ERA CAUSES 

HUIMANGUILLO TCSSA007724 CENTRO DE SALUD CON 4 NUCLEOS BASICOS VILLA CHONTALPA CAUSES 

JALPA DE MENDEZ TCSSA017741 C.S. HUAPACAL 1A. SECC. RA. CAUSES 

JONUTA TCSSA017473 CAPA JONUTA CAUSES 

MACUSPANA TCSSA017753 CENTRO NUEVA VIDA MACUSPANA CAUSES 

NACAJUCA TCSSA005054 C.S. BRISAS DEL CARRIZAL CAUSES 

TACOTALPA TCSSA007673 C.S. ARROYO SECO MIRAFLORES CAUSES 

La acreditación tiene la intención de ser concebida como un elemento de Garantía de la Calidad, a través de 
la evaluación de los criterios de Capacidad, Seguridad y Calidad en los establecimientos para la atención 
médica, que otorgan servicios en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, del Fondo de Protección   
contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI en beneficio de los usuarios. 

#quédateencasa 
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#quédateencasa 

RECONVERSIÓN HOSPITALARIA  

HOSPITAL GENERAL “DR. DESIDERIO 
G. ROSADO CARBAJAL” 

COMALCALCO TABASCO 

El Hospital General Dr. Desiderio G. Rosado 
Carbajal se ubica en el  municipio de              
Comalcalco, se clasifica como Unidad de       
Segundo Nivel de Atención,  actualmente cuenta 
con 30 camas censables, la ubicación geográfica 
es estratégica en esta Región del Estado de  
Tabasco, conocida como Región de la         
Chontalpa. 
 
En el mes de marzo inició con un proceso de 
reconversión, teniendo una nueva infraestructura 
Hospitalaria contando con equipo y material   
requerido e incrementó el número de camas. 
 
Debido a la contingencia por la Pandemia      
COVID-19, es dividido en dos partes por una 
estructura a base de muros, donde se ubica un 
acceso  exclusivo para cada uno de los tres   
niveles, clasificando el Hospital en área COVID y         
NO COVID.  
 
A través de una disposición Federal, el primer 
nivel del área COVID, queda a cargo de las    
autoridades del Hospital, contando con una    
infraestructura de 20 camas disponibles  y el  
segundo nivel del Hospital del área COVID,   
queda a cargo de la SEDENA con una            
infraestructura de 30 camas, de las cuales se 
habilitaron 6 camas de Terapia Intensiva con 
equipamiento y material disponible. 

Se habilitó un consultorio de atención de        
Infecciones Respiratorias Agudas, que se  
ubicó en el área de ambulancias perteneciente al 
Servicio de Urgencias para la atención de      
pacientes sospechosos de COVID, bajo el     
Protocolo de Atención Hospitalario.  
 
De igual   manera, se construyó junto al         
consultorio, un área llamada estancia, con una   
infraestructura de 9 camas disponibles para   
brindar la atención a pacientes en espera de ser 
atendidos e ingresados al área de hospitalización 
COVID, para mejorar la atención oportuna al  
paciente y con ello disminuir los tiempos de    
espera del   paciente. 
 
Se realizó el proyecto de reconversión del área 
de Pediatría en la planta baja del Hospital,      
habilitándose 6 camas, una sala de Hidratación 
Oral y un área de Inhaloterapia.   
 
Se reubicó la sala de choque en la sala de     
curaciones, debido a que había espacio         
suficiente para la atención de pacientes. De igual 
forma se construyó un área de quirófano        
exclusiva para pacientes COVID. 

Área de pacientes COVID  y quirófano 



 

 

#quédateencasa 
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Se creó una ruta alternativa para el manejo de       
Residuos Peligrosos, Biológico Infecciosos (RPBI), 
dividida para pacientes COVID y para pacientes NO 
COVID.  
 
Cabe destacar que la atención de los pacientes de los 
servicios de Cirugía, Traumatología y Obstetricia ha 
estado disponible en el área de Urgencias del       
Hospital. 
 
En el área externa del Hospital, se colocaron         
señaléticas para el traslado de ambulancias de      
pacientes COVID, y se rehabilitó el sistema de    
alumbrado eléctrico (luminarias) para la seguridad del 
paciente y del personal.  
 
Se instaló el sistema de perifoneo en todo el hospital, 
para indicar la activación del código por medio de una 
alarma para indicar el ingreso o egreso de pacientes 
COVID.   
 
Se instaló un servidor donde se interconecta con   
todos los equipos de cómputo en las áreas necesarias 
del hospital, para compartir información de los       
pacientes COVID como medida de Bioseguridad para 
el personal: manejo de expedientes clínicos;          
resultados de laboratorio, Rayos X y Ultrasonido,   
registros de enfermería, entre otras, así como la    
instalación de telefonía y red de internet en las áreas.  

Desde sus inicios, el Hospital se ha caracterizado 
por buscar la mejora continua, se planeó y         
programaron cursos de capacitación al personal 
para manejo de pacientes COVID y el uso personal 
de Equipos de Protección Personal (EPP),         
respetando las medidas de bioseguridad.  
 
Próximamente se  implementará un comedor en 
planta baja, nivel 1 y nivel 2 para beneficio de los 
trabajadores y respetar las medidas de seguridad 
vigentes. 

Capacitación impartida por el Dr. Israel Sánchez 

Córdoba Director de la unidad. 

Área de ambulancias modificada en módulo de 
atención de Infecciones respiratorias Agudas (IRA) 

Luminarias recién instaladas 
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La OMS la definió como "la muerte de una mujer      

mientras está embarazada o dentro de los 42 días      

después de la terminación del embarazo,                       

independientemente de la duración y lugar del mismo, 

producida por cualquier causa relacionada o agravada 

por el embarazo o su manejo, pero no por causas        

accidentales o incidentales". 

Esta definición se considera limitada, ya que no permite identificar la real dimensión de la mortalidad  
materna. Por un lado, excluye los suicidios y los homicidios en mujeres adolescentes cuyo detonador es, 
en muchos casos, precisamente el embarazo. Por el otro, deja fuera los fallecimientos posteriores a los 
42 días. Denominando a las defunciones que ocurren en este periodo, como: "muertes maternas        
tardías". 

 

Una metodología para conocer las verdaderas       
dimensiones de estas muertes, es la llamada 
"autopsia verbal", mediante la cual se estudian todas 
las mujeres que fallecen en edad fértil. Estos estudios 
se realizan mediante encuestas basadas en        
cuestionarios sencillos estandarizados o que incluyen 
preguntas adicionales en investigaciones más       
amplias.  
 
¿Cómo se clasifica la muerte materna? 
El grupo incluye tres categorías: defunciones          
maternas directas, defunciones maternas indirectas y 
"complicaciones imprevistas del tratamiento".           
La inclusión de esto último permite vigilar las          
tendencias de las enfermedades iatrogénicas, por 
ejemplo en relación con las operaciones de cesárea. 

¿Cuáles son las principales causas de muerte materna? (directas) 80% 
 las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto, puerperales); 
 las infecciones (generalmente tras el parto, septicemias); 
 la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); 
 complicaciones en el parto; 
 los abortos peligrosos. 
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¿Qué es la muerte materna indirecta? 20% 
 

Son aquellas que derivan de enfermedad previamente 
existente o enfermedad que apareció durante el       
embarazo y que no fue debida a causas obstétricas 
directas, pero que se agravó por los efectos fisiológicos 
propios del embarazo. Enfermedades que complican el 
embarazo o son agravadas por él, como el                 
paludismo,  la anemia, el VIH/SIDA,  el COVID-19 o las 
enfermedades cardiovasculares. 

¿Qué es la morbilidad y mortalidad materna? 
 

La morbilidad materna describe problemas de salud que resulten de estar embarazada y dar a luz. 

La mortalidad materna se refiere a las muertes por complicaciones del embarazo o el parto que   

ocurren durante o después del embarazo. 
 

¿Cuáles son las 4 demoras de la muerte materna? 
 

 Demora en Reconocimiento de Signos de peligro,  

 Demora en la decisión de consultar,  

 Demora en el acceso a un servicio de salud,  

 Demora en prestar atención en el servicio de salud. 

¿Se puede prevenir la morbilidad y la mortalidad maternas? 
 

1. Crear comités de revisión para examinar las causas de muerte materna; 
2. Compartir listas de verificación de seguridad en hospitales, clínicas y oficinas de proveedores; 
3. Mejorar el acceso a servicios de calidad en salud; 
 

¿Cuáles son las consecuencias de la mortalidad materna? 
 

Afecta a toda la familia y produce un impacto negativo en la estructura y dinámica familiar, con                
severas consecuencias futuras, de manera particular en el bienestar de los niños que se quedan sin madre, 
lo cual se traduce en un incremento en la morbi-mortalidad infantil, deserción escolar, etcétera. 
 
Factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo y el parto 
son: 
 
 la pobreza; 
 la distancia; 
 la falta de información; 
 la inexistencia de servicios adecuados; 
 las prácticas culturales. 
 
Para mejorar la salud materna hay que identificar y eliminar los obstáculos al acceso a  
servicios de salud materna de calidad en todos los niveles del sistema sanitario. 
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Cómo salvarles la vida 
 

La mayoría de las muertes maternas son evitables, pues existen soluciones terapéuticas o profilácticas 

para sus principales causas. La atención especializada al parto puede suponer la diferencia entre la  vida 

o la muerte. Por ejemplo, una hemorragia intensa no atendida en la fase de expulsión de la  placenta  

puede matar, incluso a una mujer sana, en dos horas. Una inyección de oxitocina administrada             

inmediatamente después del parto es muy eficaz para reducir el riesgo de hemorragia. La segunda      

causa más frecuente de muerte materna, la septicemia, puede reducirse mucho si se utilizan técnicas 

asépticas. La tercera, la preeclampsia, es un trastorno hipertensivo del embarazo bastante frecuente, pero 

que se puede vigilar; aunque no se puede curar totalmente antes del parto, la administración de           

medicamentos como el sulfato de magnesio puede reducir el riesgo de convulsiones (eclampsia)          

potencialmente mortales. Otra causa frecuente de muerte materna, el parto obstruido, puede ser evitada o 

tratada por asistentes de partería cualificados. El parto obstruido se produce cuando el feto tiene una   

posición anormal o su cabeza es demasiado grande para el tamaño de la pelvis materna. Un instrumento 

simple para identificar tempranamente los problemas del parto es el partograma, un gráfico de la          

progresión del parto y del estado del feto y la madre que el personal cualificado puede utilizar para      

identificar la progresión lenta antes de que se produzca la obstrucción y tomar las medidas necesarias, 

entre ellas la cesárea. Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los embarazos 

no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes,    

deben tener acceso a métodos de planificación familiar, a servicios que realicen abortos seguros en la 

medida en que la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto.  

Qué hacer para reducir la mortalidad materna 

 

La mejora de la salud materna es uno de los principales    

objetivos, que trata de reducir la mortalidad materna          

proporcionando orientación y fomentando las intervenciones 

clínicas y programáticas de eficacia demostrada. Además 

fomenta un entorno social, político y económico propicio a la 

actuación en los países. 

Una de las piedras angulares es la Atención Integrada del 

Embarazo y el Parto, que ofrece orientación e instrumentos 

para aumentar la disponibilidad de servicios de salud de   

calidad para las embarazadas. Los servicios de salud deben 

elaborar directrices clínicas para el tratamiento de           

complicaciones antes, durante y después del parto, y        

publicar recomendaciones, normas, guías de prácticas      

clínicas y acciones esenciales de seguridad del paciente   

sobre intervenciones que den continuidad asistencial a las 

madres y a los recién nacidos. Asimismo, promover la       

participación de los individuos, las familias y las                 

comunidades para aumentar el acceso a una atención de 

calidad. Para ello, el personal de salud deberá  organizar  

talleres de orientación para los gestores de los programas 

sanitarios y proporcionar apoyo técnico continuo al personal 

de salud. 
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LAS MUERTES MATERNAS SON               

EVITABLES 

Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar 
las complicaciones son bien conocidas. Todas 
las mujeres necesitan acceso a la atención  
prenatal durante la gestación, a la atención   
especializada durante el parto y a la atención y 
apoyo en las primeras semanas tras el parto. 

Como parte de la Estrategia mundial para   
acabar con la mortalidad materna prevenible, 
la OMS está colaborando con los asociados 
para: 
 

 Resolver las desigualdades en la calidad de los 

servicios de atención de la salud reproductiva, 
materna y neonatal y en el acceso a ellos; 

 

 lograr una cobertura sanitaria universal para una 

atención integral a la salud reproductiva,        
materna y neonatal; 

 

 abordar todas las causas de mortalidad materna, 

de morbilidad reproductiva y materna, y de     
discapacidades conexas; 

 

 reforzar los sistemas de salud para recopilar  

datos de alta calidad a fin de que respondan a 
las necesidades y prioridades de las mujeres y 
niñas; y 

 

 garantizar la rendición de cuentas con el fin de 

mejorar la calidad de la atención y la equidad. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/
guiasclinicas/436GER_.pdf 
Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica GPC-IMSS-
436-19 
Diagnóstico y Tratamiento Inicial de las EMERGENCIAS 
OBSTÉTRICAS 
 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/
guiasclinicas/162GER.pdf 
Evidencias y Recomendaciones Catálogo Maestro de Guías 
de Práctica Clínica: IMSS-162-09 (actualización 2017) 
Diagnóstico y Tratamiento DEL CHOQUE HEMORRAGICO 
EN OBSTETRICIA 
 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/
guiasclinicas/028GER.pdf 
Evidencias y Recomendaciones Catálogo Maestro de Guías 
de Práctica Clínica: IMSS--028-08 (actualización 2017) 
CONTROL PRENATAL con atención centrada en la paciente 
 

http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-803-17/ER.pdf 

Evidencias y Recomendaciones Catálogo Maestro de Guías 
de Práctica Clínica: SS--803-17  
Intervenciones de enfermería para la atención de las emer-
gencias obstétricas en los tres niveles de atención. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5272787&fecha=15/10/2012 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expedien-
te Clínico. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5496728&fecha=08/09/2017 
DOF: 08/09/2017 
ACUERDO por el que se declara la obligatoriedad de la imple-
mentación, para todos los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud, del documento denominado Acciones Esenciales 
para la Seguridad del Paciente. 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/436GER_.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/436GER_.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/162GER.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/162GER.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/028GER.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/028GER.pdf
http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-803-17/ER.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496728&fecha=08/09/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496728&fecha=08/09/2017


 

 

 

 

DIAGNÓSTICO  
DE LA ENFERMEDAD             
RESPIRATORIA AGUDA EN EL 
CONTEXTO DE LA SINDEMIA  
COVID19-INFLUENZA    

Definición operacional de Enfermedad Respiratoria 
Viral Aguda (ERVA) 
 

Toda persona que en los últimos 10 días:  
 

1. Ha presentado al menos uno de los signos o sín-
tomas mayores:  

 Tos, fiebre, disnea (dato de gravedad) o cefalea* * En 

menores de cinco años de edad, la irritabilidad sustituye 
la cefalea.  

2. Que se acompaña de al menos uno de los signos 
o síntomas menores:  

 Mialgias, Artralgias, Odinofagia, Escalofríos, Dolor     

torácico, Rinorrea, Anosmia, Disgeusia, Conjuntivitis  

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573732/
Comunicado_Oficial_DOC_sospechoso_ERV_240820.pdf  
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La temporada de influenza inicia durante la transición de          
septiembre a octubre de cada año (oficialmente a partir de la   

semana epidemiológica 40) y concluye durante el mes de mayo 
(oficialmente en la semana epidemiológica 20 del  año siguiente).  

http://clima.inspvirtual.mx/sitio/pag_0.php?x=15  

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/
Criterios_Vulnerabilidad_12Ago2020.pdf  

Factores de riesgo para presentar un cuadro grave 
de ERVA  
 

Edad:  

 Personas adultas mayores (> 60 años)  

 Niñas y niños menores de 5 años  
 

Personas que viven con enfermedades crónicas        
o que causan inmunosupresión:  

 Diabetes mellitus  

 Insuficiencia renal crónica  

 Obesidad • Cardiopatías congénitas o adquiridas, como 

insuficiencia cardíaca  

 Hipertensión arterial  

 Hepatopatía crónica  

 Condiciones neurológicas o del neurodesarrollo  

 Enfermedad respiratoria crónica, como asma o EPOC  

 Cáncer y enfermedades hematológicas  

 Inmunocomprometidos por enfermedad o tratamiento  

 Personas que viven VIH v Personas en estado de          

embarazo (en cualquier trimestre) y en puerperio  

 Enfermedad respiratoria de presentación rápidamente   

progresiva  

 Personas que viven en comunidades aisladas, con difícil 

acceso a los servicios de salud. 
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Como parte de la historia de LA EVOLUCIÓN DE 

LA CALIDAD EN EL SISTEMA DE SALUD, el 

pasado jueves 8 de octubre a partir de las 17hrs 

(5pm). Se llevó a cabo la  ponencia del primer  

tema denominado: CRUZADA NACIONAL POR 

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

 Nuestra ponente la Mtra. María Guadalupe    

Aguirre Aguilar, es una de las pioneras de la    

Calidad en el Estado de Tabasco, Auditora del 

Premio Tabasco por la Calidad de los Servicios 

de Salud y del Premio Nacional de Calidad de los 

Servicios de Salud, asesora de unidades en el 

Estado y con amplia experiencia en el tema. 

PRÓXIMAMENTE 

TEMA 2:  



 

 

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    

VISÍTANOS 
 
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 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Te invitamos a   
compartir tus     
experiencias     

exitosas en materia 
de Calidad en   
nuestro próximo   

Boletín Electrónico  

#quédateencasa 

Si sales no olvides tu     

cubrebocas y por     

favor mantén siempre 

una sana distancia 


