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E d i t o r i a l  
                                           

El dolor de la pandemia de COVID-19, un acontecimiento que ha marcado           

definitivamente nuestra época, persistirá mucho después de la remisión del 

virus. Cuando salgamos de este trauma colectivo, podremos decidir volver 

a la antigua trayectoria o aprender de la experiencia para tomar decisiones 

diferentes con vistas al  futuro. 

En estos tiempos de         

pandemia, es importante    

reconocer y agradecer a los 

demás por todo lo que hacen  

para que la mayoría de las   personas podamos estar mejor y recordemos 

que al agradecer, también fortalecemos nuestra propia salud mental. Al 

final del año, al comienzo del Año Nuevo, decimos frases casi sin pensar. 

Es hora de pensarlas.  

Este ha sido un año donde Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y 

otros trabajadores de la salud se han convertido en héroes involuntarios en 

la lucha contra el coronavirus, todos ellos son que tienen la obra en sus 

manos de preservar la salud de los mexicanos, en este momento en los 

que el país, como el resto del mundo, hace frente a la pandemia del       

coronavirus.  

Una de las formas de apoyarnos y fortalecernos será, el homenaje a los 

compañeros que hemos perdido, y no queremos olvidar. Nos sumarnos a 

este reconocimiento que están haciendo muchas sociedades e               

instituciones médicas. Este es el tiempo de la nueva solidaridad y si       

logramos permanecer juntos, venceremos. A nosotros nos corresponde 

tomar estas decisiones; y debemos asegurarnos de que sean las correctas. 

Es la mejor forma de rendir homenaje a todas las víctimas de esta         

pandemia. 

 Desde esta editorial queremos enviarles a ustedes y a sus 

familias nuestros mejores deseos  

Antes de todo, espero que  

todos estén haciendo lo     

posible para protegerse a   

ustedes mismos, además de 

sus familias, amigos y        

comunidades. 
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En memoria a los fallecidos y en reconocimiento al Personal de 

Salud, de quienes trabajaron en PRIMERA LINEA, recuerden que 

no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron, que velar por 

nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones. 
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EXPEDIENTE CLÍNICO 
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012  
Elaborado por: Dr. Donaciano Lugo Zapata, 
Depto. de  Monitoreo y Medición de la Calidad 

1. Definición del Expediente clínico: Al conjunto único de  

información y datos personales de un paciente. 

2. ¿Cómo consta o Figura un expediente? Consta de       

documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, 

magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de 

cualquier otra índole. 

3. ¿Qué personal está obligado a integrar y conservar el 

expediente? Los prestadores de servicios de atención médica 

de los establecimientos de carácter público, social y Privado. 

Independientemente de la forma en que fuere contratado dicho 

personal. 

4. ¿Qué datos deberá contener? Datos generales de la      

institución: Tipo, Nombre, Domicilio del establecimiento y en su 

caso, nombre de la institución a la que pertenece. En su caso, 

la razón y denominación social del propietario o concesionario; 

5. Datos generales del paciente: 1. Nombre completo, fecha 

de nacimiento, sexo, edad y domicilio del paciente 2. Y los     

demás que señalen las disposiciones sanitarias. 

6. ¿De quién son propiedad? Son propiedad de la institución 

o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando 

éste, no dependa de una institución. 

7. El paciente ¿qué derechos tiene sobre el expediente?  

1. Tiene derechos de titularidad sobre la información para la     

protección de su salud. 2. Protección de la confidencialidad de 

sus datos. 

8. ¿Cuánto tiempo se debe conservar? 5 años contados a 

partir de la fecha del último acto médico. 

9. De los datos: Los datos personales, que posibiliten la    

identificación del paciente, en términos de los principios       

científicos y éticos que orientan la práctica médica, no deberán 

ser divulgados o dados a conocer. 

10. ¿Cuándo se deben usar los datos de los pacientes? 1) Para 

efectos de literatura médica, docencia, investigación o            

fotografías, 2) Se requerirá la autorización escrita del mismo. 
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11. ¿Cuándo se podrá proporcionar            
información a terceros? 1. Cuando medie la 
solicitud escrita del paciente 2. El tutor             
3. Representante legal. 4. De un médico       
debidamente autorizado por el paciente, el tutor 
o representante legal. 
12. ¿Quién podrá dar información? Los     
profesionales de la salud están obligados a  
proporcionar información verbal al paciente. 
13. ¿A quién se les puede dar la                 
información? 1. A quien ejerza la patria       
potestad. 2. La tutela. 3. Representante legal   
4. Familiares o autoridades competentes.         
5. Cuando se requiera un resumen clínico u 
otras constancias del expediente clínico, deberá 
ser solicitado por escrito 

14. ¿Qué institución o autoridad está         

capacitado para pedir información? 1. Las 

autoridades judiciales. 2..Órganos de            

procuración de justicia. 3. Autoridades           

administrativas. 

 

 

 

 
 

15. ¿Qué debe contenerlas notas médicas y 
reportes? Nombre completo del paciente, fecha 
de nacimiento, edad, sexo y en su caso,        
número de cama o expediente. 
16. ¿Qué debe contener las notas? 1. Fecha 
2. Hora 3. Nombre completo de quien la elabora 
4. Firma autógrafa electrónica o digital, según 
sea el caso 

17. ¿Cómo se deben expresarse en las      

notas? 1. En lenguaje técnico-médico 2. Sin 

abreviaturas 3. Con letra legible 4. Sin           

enmendaduras ni tachaduras 5. Conservarse en 

buen estado. 

18. ¿Qué pasas si requiero de un formato 

especifico? Los prestadores de servicios de 

atención médica de los sectores público, social 

y privado, podrán elaborar formatos para el   

expediente clínico, tomando en cuenta los     

requisitos mínimos establecidos en esta norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ¿Cómo se integra el expediente?             
1. Integrará atendiendo a los servicios genéricos 
de consulta general 2. De especialidad.             
3. Urgencias y hospitalización 4. Cuando en un 
mismo establecimiento para la atención médica, 
se proporcionen varios servicios, deberá         
integrarse un solo expediente clínico por cada 
paciente. 
20. Los de otra profesión de la salud. Para el 
caso de los expedientes de atención psicológica, 
de nutriología o similares, tanto la historia clínica 
como las notas de evolución, se ajustarán a la 
naturaleza de los servicios prestados,           
atendiendo a los principios científicos y éticos 
que orientan la práctica médica. 

21. ¿Para comprobar afiliación o trámite    

correspondiente? En los casos en que medie 

un contrato suscrito por las partes para la    

prestación de servicios de atención médica,   

invariablemente deberá existir una copia de   

dicho contrato en el expediente clínico. 

22. Del expediente clínico en consulta        
general y de especialidad Deberá contar con: 
1. Historia Clínica. 2. Nota de evolución. 3. Nota 
de Interconsulta. 4. Nota de referencia/traslado 
23. De las notas médicas en urgencias          
1. Inicial. 2. Nota de evolución. 3. De referencia/
traslado. 

24. De las notas médicas en hospitalización 

1. De ingreso. 2. Historia clínica. 3. Nota de  

evolución. 4. Nota de referencia/traslado. 5. Nota 

Preoperatoria. 6. Qx. 7. Nota preanestésica,  

vigilancia y registro anestésico. 8. Nota           

postoperatoria. 9. Nota de egreso. 
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25. De los reportes del personal profesional y      
técnico Hoja de enfermería: 1. Deberá elaborarse por 
el personal en turno, según la frecuencia establecida 
por las normas internas del establecimiento y las       
órdenes del médico y deberá contener como mínimo:  
2. Habitus exterior; 3. Gráfica de signos vitales;            
4. Ministración de medicamentos, fecha, hora, cantidad 
y vía prescrita; 5. Procedimientos realizados; y             
6. Observaciones. 
 

26. Otros documentos Además de los documentos 

mencionados, debido a que sobresalen por su     

frecuencia, pueden existir otros del ámbito           

ambulatorio u hospitalario que por ser elaborados 

por personal médico, técnico o administrativo,   

obligatoriamente deben formar parte del expediente 

clínico: 1. Cartas de consentimiento informado.           

2. Hoja de egreso voluntario. 3. Hoja de notificación al 

Ministerio Público. 4. Reporte de causa de muerte    

sujeta a vigilancia epidemiológica. 5. Notas de          

defunción y de muerte fetal.  

Bibliografía:  NORMA Oficial           
Mexicana NOM-004-SSA3-2012  

En diciembre 2020 por quinto año consecutivo   
se presentó  la Convocatoria para la                 

Especialización en Medicina de  Urgencias  
con sede en el Hospital Regional de Alta          

Especialidad 
Dr. Gustavo A. Rovirosa bajo el modelo de      

profesionalización*. 

* Iniciada en el año 2015 con 5             

generaciones con 28 médicos           

egresados y 14 en formación. 
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La Organización Mundial de la  

Salud es el organismo de          

referencia mundial en temas de 

salud. En esta pandemia ha sido 

clave para trazar las medidas       

necesarias a la hora de evitar el   

virus. Gracias a sus advertencias se 

ha evitado la propagación del virus, 

especialmente a la hora de frenar la 

primera ola. Después, cada          

gobierno ha seguido sus propios  

criterios en base a una comunidad 

científica que ha tenido mucho    pe-

so en esta segunda ola. La OMS 

no se queda al margen y sigue          

enviando sus recomendaciones   

para poder poner freno a esta    

pandemia mundial que va camino a 

su primer año de vida. 

La forma de celebrar esta Navidad 2020 puede ser totalmente distinta en todos los sentidos. Atrás 

quedarán las grandes mesas repletas de risas y de alegría, se tendrá que reducir el número de 

comensales, pero también controlar todos los contactos que se realicen en estos días. Esta Navi-

dad 2020 la OMS no recomienda reunirse con varias familias para realizar las típicas cenas o 

comidas. 

La OMS también recomienda las reuniones al aire libre, aunque dependiendo del lugar es casi 

imposible. Ventilar la casa o evitar al máximo los contactos durante estas jornadas que están por 

llegar. No hay medidas de seguridad que sean eficaces, tal como se ha demostrado en esta      

segunda ola por Europa. El coronavirus es contagioso y se sabe muy poco de él, todos los        

estudios son especulaciones. La distancia de seguridad es un factor clave para evitar su             

propagación, tal como se ha demostrado en los distintos confinamientos que han reducido los   

contagios. 

El miedo a posibles contagios centrará las fiestas más familiares del año en las que se deberá 

tener en cuenta que evitando las reuniones se puede impedir que las personas más vulnerables se 

contagien. La soledad puede ser una realidad en un año 2020 que se cerrará con una lucha que 

continuará presente en 2021, la peor pandemia mundial de los últimos años seguirá siendo uno de 

los grandes problemas de la mayoría de los países. 

 

 Recomendaciones              

de fin de año 

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha 

dado dos consejos fundamentales que se deberían 

aplicar durante estas fechas tan especiales.  

Elaborado por: D.Ed. Hilario Deyá Becerril 

https://okdiario.com/salud/infecciones-coronavirus-sintomas-causas-tratamiento-5069123
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Elaborado por: Mtra. María Guadalupe Aguirre Aguilar,                 
Depto. de  Mejora Continua en Calidad 
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Elaborado por: Mtra. Georgina Díaz Sánchez 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ENARM 2020 Durante 6 días bajo  

estrictas medidas     

seguridad, casi 5 mil  

médicos realizaron el  

EXAMEN NACIONAL 

DE   RESIDENCIAS 

MÉDICAS EN  EL    

ESTADO DE            

TABASCO  teniendo 

como sede el  Centro 

de Convenciones                 

Tabasco 2000 

Personal de salud que participó en la logística del Exámen Nacional de Residencias Médicas 
en el Estado de  Tabasco, Centro de Convenciones Tabasco 2000. 
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#quédateencasa 

Elaborado por: Mtra. Georgina Díaz Sánchez 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Asignación de campos clínicosAsignación de campos clínicos 

Control de Formación de Control de Formación de 

Recursos HumanosRecursos Humanos 

La entrega de Constancias bajo personal de la   
Dirección de Calidad se realizó bajo estrictas      
normas de higiene y prevención ante Covid-19,  
Diciembre 2020. 

Asignación de campos clínicos, promoción 2021 
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Previo al programa, las Unidades realizan una Detección de 
Necesidades de Capacitación este es  un proceso que sirve 
para identificar las áreas de oportunidad en cuanto a            
conocimientos, habilidades y actitudes que el personal requiere 
desarrollar para desempeñar efectivamente las funciones que 
tiene asignadas y se refiere a la discrepancia observada entre 
lo que debe realizar un trabajador y lo que realmente realiza. 
  
Participan los profesionales de la Salud adscritos del área   
médica, paramédica y administrativa a través de un           
cuestionario, este año 2020 debido a la emergencia sanitaria la 
Dirección de Calidad y Educación en Salud tuvo como   
iniciativa realizar la digitalización del cuestionario  para 
evitar el contacto de persona a persona y mantener la sana 
distancia. 

Gestión de          
Capacitación en  

Salud 

Para la realización del 

mismo se tomó en cuenta 

temas enfocados a     

Primer Nivel de Atención 

de acuerdo a panorama 

epidemiológico,        

Educación a distancia, 

COVID-19 y Salud     

Mental. 

 

Elaborado por: Mtra. Karem Delgado Vázquez,                  
Depto. de  Gestión de la Capacitación en Salud 



 

Rubros complementarios para los Programas Específicos de          

Capacitación (PEC 2021) 

  

3,571 



 

 

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

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 

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.  

#quédateencasa 

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos 

que elaboramos este 

año gracias a su         

esfuerzo en: 

https://tabasco.gob.mx/

boletines-1 


