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SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE BIOETICA 

DEL ESTADO DE TABASCO 

En cumplimiento a la Ley General de Salud, y a las acciones emprendidas por la Comisión 

Nacional de Bioética, el pasado 7 de Agosto de 2014 se llevó a cabo la Segunda Reunión 

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

Presidente de esta Comisión el Lic. Juan Antonio Filigrana Castro, el Coordinador General, Dr. y Lic. 

Gabriel Suarez Zapata y como Secretario Técnico el 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 el promover la creación de una cultura bioética en el 

estado, fomentando una actitud de 

reflexión, deliberación y discusión 

multidisciplinaria y multisectorial de los 

temas relacionados con la salud humana.                              
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Asimismo fue presentada la ponencia “Importancia de la aplicación de la NOM 027/SSA3/2013, para 

el cumplimiento del cero rechazo, la cual fue presentada por el Dr. y Lic. Gabriel Suárez Zapata. 

La reunión concluyó con un recorrido del C. Secretario de Salud y las autoridades del sector, por las 

áreas que conformarán la Unidad de Atención Ciudadana y el  Call Center de la Secretaria, la cual 

dará servicio a la población en general. 

En esta reunión de trabajo, se presentó 

el informe semestral de actividades del 

programa de trabajo 2014;  puntualizan-

do todas las acciones que se han reali-

zado en la Comisión Estatal de Bioética, 

en donde se manifiesta alrededor de 12 

actividades llevadas a cabo, con la parti-

cipación de diferentes Instituciones que 

integran la comisión durante el periodo 

Enero – Julio  del año 2014. 
Centro, Lic. Juan Antonio Filigrana Castro, Presidente de la Comisión de Bioética del 

Estado de Tabasco, CBET,  a su izquierda. Dr. y Lic. Gabriel Suárez Zapata, Coordinador 

Gral., a su derecha, Dr. Argeo Romero Vázquez, Secretario  de la misma,  CBET 2014. 

Fuente: Departamento de Investigación. 

Segunda reunión del Subcomité Especial de Calidad, 2014. 

Profesionalización en ciencias de la salud. 
 
Actualmente se debe planear la formación del recurso humano en salud con proyección a corto y 
mediano plazo considerando el panorama epidemiológico, demográfico y geográfico para otorgar 
atención a los servicios con mayor demanda, dirigiendo los programas sectoriales para la 
profesionalización de los proveedores de salud hacia la integración del Sistema Nacional de Salud 
en el Modelo de Atención Universal basado en Atención Primaria a la Salud, para privilegiar la 
conservación de la salud de la población. 

Por lo que la Secretaría de Salud a través del 
trabajo colaborativo y multidisciplinario con los 
Comités en Salud, ha incorporado en forma 
sistemática y rigurosa elementos de aprendi-
zaje profesional, cultural, humano, ético y 
moral, que dirijan y orienten a la mejor toma 
de decisiones en la formación del recurso 
humano en salud, fortaleciendo el compromi-
so de los nuevos profesionales con la comuni-
dad, familia e individuo en la prestación de los 
servicios de salud, para mejorar el acceso 
efectivo con cobertura y  calidad.  
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http://salud.tabasco.gob.mx 

Proceso para realizar el Servicio Social en los campos clínicos  de los Servicios 
de Salud del Estado de Tabasco con estudiantes de Escuelas, Institutos y Uni-

versidades Foráneas. 
Para realizar servicio social en nuestro país, se  han instrumentado dos procesos de 

promoción de campos clínicos para  asignación de los mismos, en los 32 estados de la 

República Mexicana, para iniciar el primero de agosto  y  primero de febrero de 

cada año; la primera inicia el proceso del 1° al 31 de marzo, la segunda del 1° al 30 de 

septiembre. 

Proceso: 

1. Elaborar y entregar carta de no inconveniente mencionando los motivos  de la solicitud 

firmada por el estudiante interesado, dirigida al Director de Calidad y Educación en Sa-

lud, de la Secretaría de Salud de Tabasco, sitio en Calle Retorno Vía 5 # 104, 3er. Piso. 

Col. Tabasco 2000, C.P.86035, Villahermosa, Tabasco, Tel. (993) 3163481. 

2. Dirigir y entregar al Director de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de  

Salud de Tabasco, carta de no inconveniente firmada por la máxima autoridad educativa 

de procedencia. 

3. Gestionar y entregar carta de no inconveniente de la Secretaría de Salud del  estado 

de procedencia del alumno, dirigida al mismo Director señalado. 

4. El Director de Calidad y Educación en Salud, dará respuesta a la Institución Educativa 

y a la Secretaría de Salud de procedencia de las  cartas de no inconveniente, en un 

lapso de tiempo de cinco días. El alumno interesado es la persona indicada para entre-

gar la correspondencia emitida, ajustándose a las fechas de cada promoción. 

5. El interesado  recibirá respuesta de aceptación o negación, en los meses de junio y 

julio para la promoción de agosto y en los meses de diciembre y enero para la promoción 

de febrero. En caso de ser aceptado solicitará la Carta de Registro y Nombramiento al 

Servicio Social en la Secretaría de Salud de procedencia, para posteriormente continuar 

con el proceso en el estado de Tabasco. 

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

N O .  3 ,  A G O S T O ,  2 0 1 4 / A Ñ O  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La  Jurisdicción Sanitaria de Macuspana 

Tabasco a través del departamento de Calidad,  

realizó los días 13 y 16 de julio  la capacitación 

de 48  Avales Ciudadanos, con la finalidad de 

que conozcan sus funciones para avalar las accio-

nes en favor del trato digno que en ellas se llevan 

a cabo y garantizar que los informes emitidos por 

las Instituciones de Salud se apeguen a la       

realidad. 

 Fuente: Departamento de Monitoreo y 

Evaluación en Calidad 

Avales Ciudadanos de la Jurisdicción de Macuspana, 

Tabasco recibiendo su capacitación, 2014. 

Fuente: Departamento de Formación de Recursos Humanos en Salud. 

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

Del 9 al 24 de julio del año en curso se llevaron a cabo una serie 

de sesiones académicas dirigidas al personal directivo y 

administradores de hospitales, organizadas en tres módulos,  

con una duración de 30 horas efectivas.  El primer Módulo 

enfocado al estudio  de los elementos de análisis de las 

organizaciones, así como una revisión de políticas y líneas 

rectoras de los programas prioritarios de salud y marco 

contextual de la administración y gerencia en salud. 

El segundo módulo dirigido al aprendizaje de métodos de 

análisis y ponderación adecuada de problemas de salud. 

Se impartió el curso taller de planeación estratégica y se 

generaron proyectos con alternativas de solución a 

problemáticas seleccionadas como estratégicas para el 

logro de resultados en los diversos hospitales. 

 

CURSO DE EDUCACION CONTINUA GERENCIAL PARA 
DIRECTIVOS EN SALUD 

El tercer módulo se impartió con tópicos y marco contextual de la calidad, políticas nacionales, líneas 

de trabajo prioritarias de la calidad, como calidad efectiva y seguridad del paciente. Como resultado 

del trabajo de cada ejercicio se generaron 15 propuestas para proyecto de mejora en diversas áreas 

de la atención: 

Para dar cumplimiento a las recomendaciones de la 

Instrucción 288/ 2011 relacionada con el Modelo de 

Gestión para la atención de quejas, sugerencias y 

felicitaciones (MANDE), el Hospital comunitario 

“Ulises García Hernández” de Frontera, Centla, a 

través del departamento de Calidad realiza la difusión 

del uso e importancia del buzón. 

El día 12 de junio  se llevó a 

cabo el curso de Seguridad del 

Paciente en la unidad de Image-

nología del municipio del centro 

gestionado por el gestor de cali-

dad de la unidad. 

 

El día 4 de mayo se llevó a cabo en 

el Hospital comunitario de Frontera 

la 1ª. Semana municipal contra el 

cáncer de mama y cérvico uterino  

en coordinación con autoridades 

estatales y municipales, realizando 

300 detecciones de Papanicolaou. 

Mesas de trabajo, curso Educación Continua Gerencial, 2014 

Curso Educación Continua Gerencial, 2014 

Curso Seguridad del Paciente, 2014 

Hospital comunitario “Ulises García Hernández”  Frontera, Centla 

Nota: ¿Quieres compartir 

información del área de 

Calidad generada en tu 

Jurisdicción, Centro de Sa-

lud, UNEME u Hospital? 

Env ía  un co r reo a          

pceballos@saludtab.gob.mx  

y te haremos llegar los linea-

mientos que necesitas cono-

cer para participar con   

nosotros. 

EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Fuente: Departamento de Mejora Continua en Calidad 

CURSO DE EDUCACION CONTINUA GERENCIAL PARA DIRECTIVOS EN SALUD, 2014. 

Fuente: Departamento de Monitoreo y Evaluación en Calidad. 
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Fuente: Departamento de Monitoreo y Evaluación en Calidad. 

PROCESO DE ACREDITACION DE UNIDADES DE SALUD DE PRIMER Y            

SEGUNDO NIVEL 2014 
 

Del  7 al 9 de Julio 2014, recibimos en nuestra entidad la visita de 2 acreditadores   nacionales  de la Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud y 4 acreditadores del estado de Campeche, con el objetivo de verificar en las siguientes unidades de salud el 

cumplimiento de los criterios que conforman la cédula de acreditación. 

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

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Gestión de la Capacitación 

Felicitaciones a todos los equipos de las unidades que participaron en el proceso de      

Acreditación;  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 en el Catálogo  Universal de Servi-

cios de Salud (CAUSES) y el Fondo de Gastos Catastróficos (FGC). Dicho proceso se 

aplica a todo establecimiento de salud.  

PROYECTO DE CAPACITACION 2014 

El pasado 19 de Agosto, ante el Dr. Manuel Jesús Alvarado García, Subsecretario de 
Servicios de Salud, se presentó con el objeto de fortalecer la calidad de la atención 
otorgada por los proveedores de los servicios adscritos en Oficina Central, un Progra-
ma de Capacitación conformado por dos estrategias: 

 Ciclo de conferencias “Motivando el cambio con calidad y eficiencia en el 

servicio”, dirigido a 17 secretarias de la Subsecretaría de Salud Pública, im-
partidas por personal de la Dirección.  

 

 Curso-Taller “Calidad en el Servicio” dirigido al 95% de proveedores de ser-

vicios de las áreas; Dirección de Atención Médica; Dirección de Programas 
Preventivos; Dirección de Administración; Seguro Popular; Control Interno; 
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios;    Unidad de Asuntos Jurí-
dicos; Dirección de Salud  Psicosocial; Secretaría Técnica y Dirección de  
Planeación. Duración del Curso-Taller dos días, en horario de 8:00 a 15:00 
horas.    

Proceso de Acreditación 2014, Hospital General de 

Cárdenas,  2014 

Proceso de Acreditación, 2014 UNEME E.C. Macuspana 

Contenido temático: Antecedentes de Calidad, Calidad en el Servicio, Trato Digno,    
Momentos de Verdad, Comunicación Asertiva, Relaciones Humanas y Derechos 
Humanos, para dar cumplimiento al exhorto de la Comisión Permanente del H.      
Congreso de la Unión en esta materia. 

Coordinador  General Dr. Manuel Jesús Alvarado García, Subsecretario de Servi-

cios de Salud; Coordinador Dr. Argeo Romero Vázquez, Director de Calidad y Edu-

cación en Salud; Responsable Técnico, Lic. Dori Del Carmen Estrada Cámara, Jefa 

del Departamento de Gestión de la Capacitación. 

JURISDICCION UNIDADES 

CARDENAS Hospital General de Cárdenas 

 
COMALCALCO 

Cs .Gregorio Méndez 1ª. 

Cs .Arena 3a 

Cs. Morelos  
 
TACOTALPA     

Cs. Graciano Sánchez 

Cs. Miraflores 

 
MACUSPANA 

UNEME E. C. 

UNEME CAPA  

NACAJUCA Cs. Saloya 1ª. 

JALPA DE MENDEZ UNEME CAPA 

UNIDADES VISITADAS EN EL PROCESO DE ACREDITACION 2014 

Proceso de Acreditación 2014, listado de unidades visitadas 

Proceso de Acreditación 2014, UNEME CAPA 

Jalpa de Méndez. 

Imágenes del curso-taller Calidad en el Servicio, 2014. 


