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 La pandemia del COVID-19 ha sido  
motivo de estrés y aislamiento para   
muchas personas. Las reuniones para 
las próximas fiestas pueden ser una 
oportunidad de volver a conectarse con 
familiares y amigos. En esta temporada 
festiva, evalúe cómo se pueden         
modificar sus planes para reducir la  
propagación del COVID-19 y mantener 
a sus amigos, familiares y comunidades 
sanos y protegidos. Las actuales       
restricciones se seguirán aplicando en 
los festejos de este mes de diciembre, 
habrá que ver cómo evoluciona, pero si 
persiste la situación que tenemos hoy se 
mantendrán.  

La pandemia genera un sentimiento de vulnerabilidad que se relaciona con la     
indefensión, la fragilidad y la inseguridad por el miedo a contagiarnos, pero también 
con la impotencia que ello genera por no poder realizar las actividades              
acostumbradas. Constantemente, lo seres humanos tenemos la esperanza de que 
la pandemia 'desaparezca' o que surja la vacuna antes de diciembre porque       
tememos pasar ese último mes del año en soledad, o sin visitar a los familiares y 
amigos que no vemos desde hace tiempo, sobre todo después de un año que ha 
sido difícil, que nos ha afectado emocional y económicamente, y que ha provocado 
cansancio. Los profesionales de la salud quieren que la gente sepa que todos    
tienen algún tipo de riesgo a menos que se queden en casa. Instan a todos a tomar 
precauciones adicionales, si tienen la necesidad de viajar. Se debe tener en cuenta 
que aeropuertos, aviones, estaciones de autobús, los propios autobuses,            
gasolineras y paradas para descansar son los lugares de mayor exposición al virus. 
Tener en cuenta que las reuniones presenciales, con asistencia de amigos y      
familiares, constituyen un importante riesgo, aunque el grupo no sea muy           
numeroso.  Planear estos encuentros al aire libre, en patios, terrazas o jardines, en 
lugar de restaurantes y oficinas si una reunión presencial es necesaria; además se 
debe usar cubre boca en todo momento en dichos encuentros y reducir el tiempo de 
su duración. Invitan a realizar un análisis objetivo de la situación de la pandemia, en 
donde pasamos por un momento de contagios y casos activos, lo que hace        
evidente que hoy el escenario está lejos de ser el mejor: “Las cosas están como 
están, no como queremos que estén”. Pensar las cosas lentamente, darse un   
tiempo, disminuir estrés y presión e ingresar a un estado de calma en el cual sea 
fácil aceptar que, esta temporada navideña y este fin de año serán distintos. 

Lo que nos toca enfrentar como   
seres humanos en este momento 
vital es nutrirnos emocionalmente de 
esperanza, y resignificar la           
importancia de la vida y la salud, ya 
que nuestra salud y la de  nuestros 
seres queridos dependerán de las 
decisiones que tomemos. 
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DIFERENCIAS IMPORTANTES ENTRE               
COVID-19 Y DENGUE  

A medida que continúa el brote de 

la  enfermedad por coronavirus y 

dada la temporada de  Dengue,     

ambos causan  datos clínicos   

similares, sin embargo, existen 

diferencias    importantes entre 

los dos virus y cómo se propagan. 

CONOCE LAS DIFERENCIAS ENTRE                
COVID-19 Y  DENGUE 
 

Estas son dos enfermedades con síntomas           
parecidos, pero diferentes entre sí. Te invitamos       
a conocer las diferencias                                                       
entre  COVID-19 y Dengue para que  aprendas   a 
identificarlas. 
  

Diferencias: 
 

Transmisión 
COVID-19 

Por las gotitas respiratorias de una persona        
 

Dengue      
Por la picadura de mosquito  

Contagio 
COVID-19 

Más contagioso    
 

Dengue      
Menos contagioso 

Tiempo en que presentan síntomas 
COVID-19 

Alrededor de 5 días 
 

Dengue      
De 4 a 7 días 

Síntomas más comunes 
COVID-19 

Fiebre, escalofríos, dolores de cabeza y cuerpo, tos, falta de aire, 
fatiga y pérdida de olfato.  

 

Dengue      
Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, de cuerpo y articulaciones,        
malestar general, escalofríos, pérdida de apetito, sangrado,       
intolerancia a la luz, sudoración y sarpullido.  

Evolución de la gravedad de los síntomas 
COVID-19 

Segunda o tercera semana 
 

Dengue 
Segunda semana  

Fuentes: 
 

Organización  Panamericana de la Salud. Similitudes 

y diferencias entre la COVID-19 y la gripe. OPS/OMS, 

2020www.paho.org/hq/index.php?

op-

tion=com_content&view=article&id=15760:similarities-

and-differences-covid-19 

Organización  Panamericana de la Salud. Dengue. 

OPS/OMS, 2019 www.youtube.com/watch?

v=Ly6H0_DW7eM 

Mancilla R. Panorama globlan de las arbovirosis.  

Academia Nacional de Medicina de México, A.C. 2019 

www.anmm.org.mx/actas2019/SO-24-julio.pdf 

 

https://www.nl.gob.mx/coronavirus
https://www.nl.gob.mx/prevencion-del-dengue
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15760:similarities-and-differences-covid-19
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15760:similarities-and-differences-covid-19
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15760:similarities-and-differences-covid-19
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15760:similarities-and-differences-covid-19
http://www.youtube.com/watch?v=Ly6H0_DW7eM
http://www.youtube.com/watch?v=Ly6H0_DW7eM
http://www.anmm.org.mx/actas2019/SO-24-julio.pdf
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En los últimos años, la participación ciudadana ha sido un factor importante en el ámbito de la 
salud pública, y son el nuevo rol del paciente, como agente activo, gestor y generador de su    
salud, y el paradigma de la atención centrada en el paciente, algunos de los hitos más              
importantes en la mejora continua de la atención sanitaria.  
La participación de los pacientes supone un nuevo modo de entender la relación entre éstos, los 
profesionales y sistemas de salud, busca promover el ejercicio de la ciudadanía activa en la    
protección de sus derechos en salud, contribuyendo a la equidad en salud y elevando su calidad 
de vida.  
Debe reflejar una nueva forma de relación entre Estado y ciudadanía, basado en el                   
reconocimiento del valor del otro y de su legitimidad para decidir sobre su salud. 

www.facebook.com/calidadtabasco 

 

 

LA PARTICIPACIÓN            
CIUDADANA EN LOS         
SERVICIOS DE SALUD 

 

¿Qué es el Sistema Unificado de Gestión (SUG)? 
Es el Sistema mediante el cual se da atención a las 
quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de  
gestión (peticiones) de los usuarios de los servicios de 
salud. 
¿Cuál es el objetivo del SUG? 
Su objetivo general es incrementar con transparencia 
la capacidad resolutiva de los establecimientos de 
atención médica a las solicitudes de atención de los 
usuarios y consolidar la mejora en el establecimiento y 
población que atiende. 
Y de la mano con la participación social: 

 Facilita la expresión de mecanismos de control 

social y toma de decisiones de la ciudadanía. 
Acompaña y retroalimenta estos procesos a través de 
mecanismos de monitoreo y evaluación. 
 
Las solicitudes de Atención que considera SUG 
son: 
 

 Quejas. 

 Sugerencias. 

 Felicitaciones. 

 Solicitudes de Gestión. 
 

Las cuales los usuarios las depositan en Buzón       
instalado en las unidades y/o servicios médicos, que 
deben mantener formatos y lapicero, al alcance de la 
población o en su caso solo depositar su solicitud si las 
redactan en hojas personales. 
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Continuación... 

 
 Los mecanismos para presentar sus Solicitudes de Atención son de la siguiente forma: 
 

 Atención personalizada en el módulo canalizándoles a través de Gestores de Calidad. 

 Buzón del SUG: de forma escrita se manifiestan por medio del formato unificado de solicitud de 

atención (FUSA).  

 La apertura del buzón se realiza los días 15 y 30 de cada mes, con la presencia del gestor de 

Calidad, el Gestor del Seguro Popular (antes), el Aval Ciudadano, el responsable del Módulo 
del SUG y el Director del Hospital o Centro de Salud. 

 
Se le requiere al usuario que en su solicitud de atención proporcione los siguientes datos: 
 

 Nombre (s) completo (s), apellidos paterno y materno 

 Indique el género 

 Especifique el tipo de seguridad social al cual es beneficiario. 

 Indique el domicilio en el que desea se reciba la notificación de resolución de su inconformidad, 

o en su caso, correo electrónico y/o número telefónico. 

 Descripción de la solicitud de atención. 

 Firma o huella del usuario para autorización expresa del uso de datos personales para dar   

seguimiento y contestación. 

Es indispensable la participación de los ciudadanos ya que la                
administración cada vez es más compleja y se aleja de los ciudadanos. 
Se cree que ya no basta con una participación indirecta y por                
representantes: se requiere una participación permanente y adaptada      
a las necesidades nuevas y a la aparición de nuevos servicios, nuevas 
tecnologías y formas asistenciales. 
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PLAN DE ACCIÓN EPIDEMIOLÓGICO ANTE   

CONTINGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL        

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD 

MENTAL. 

En seguimiento de las medidas sanitarias organizadas 

por las autoridades a nivel federal como local, las ins-

trucciones puntuales a nivel de protocolos generales y 

específicos por áreas destinadas a la prevención de la 

propagación de COVID-19, al respecto esta unidad hos-

pitalaria ha diseñado un plan de actuación epidemiológi-

co, con el objeto de adherirnos al plan de respuesta in-

mediata de los hospitales regionales de alta especiali-

dad señalados como principales receptores, hospitales 

ancla y hospitales de apoyo para recibir pacientes de 

sospecha de posible positividad. 

Se debe tomar en cuenta que el Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Salud Mental no es un nosocomio 

de alta seguridad para recepción y tratamiento de      

pacientes con cualquier tipo de entidad infecciosa; por lo 

que se considera un hospital de baja incidencia de los 

casos problema, lo cual confiere cierta seguridad para 

usuarios y personal ya que no está catalogado como un 

hospital centinela, ancla o de apoyo. 

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de recibir 

ingresos bajo posible sospecha de contagio de la      

enfermedad en comento. Por tal motivo, el plan         

epidemiológico de esta unidad contempla un sitio de 

recepción (filtro) en donde se realiza la detección de  

posible caso sospechoso y se enlaza con la toma de 

muestra respectiva para posteriormente decidir ante la 

notificación sanitaria el procedimiento de traslado      

mediante apoyo del Sistema Estatal de Urgencias (SEU) 

ante casos con posible dificultad respiratoria; o bien, 

realizar la recomendación de aislamiento domiciliario 

con la respectiva notificación a la Jurisdicción Sanitaria 

del Centro, así como a la Subsecretaría de Salud       

Pública y la Subsecretaría de Servicios de Salud. En la 

última de las circunstancias, se procedería al ingreso de 

caso sospechoso de contagio más sintomatología     

psiquiátrica y de la conducta a la zona de observación 

ubicada en los servicios de urgencias. 

En función de la toma de muestras se tiene             

consolidada la capacitación a personal de los tres   

turnos y tres áreas de riesgo en el proceso de vestido, 

toma de muestra, embalaje, custodia y traslado de  

material biológico con las características sanitarias  

ordenadas. Se cuenta con ruta epidemiológica con 

bastidores de madera y material de polietileno de color 

blanco en paredes y techo de triplay, la cual se       

conforma de dos zonas divididas en vestidor para    

colocación del equipo de bioprotección (zona gris), 

vestidor para eliminación del equipo de bioprotección 

contaminado; y corredor de acceso a la zona           

COVID-19.  

Para la atención de estos casos, se implementaron las 

líneas de acción ante los posibles escenarios en la 

contingencia COVID-19 en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Salud Mental para el manejo de: 

 Paciente psicótico manejable. 

 Paciente psicótico no manejable. 

 Paciente psicótico manejable con síntomas         

respiratorios. 

 Paciente psicótico no manejable con síntomas     

respiratorios. 

 Paciente psicótico con insuficiencia respiratoria. 

 Paciente hospitalizado con síntomas respiratorios 

leves. 

 Paciente hospitalizado con síntomas respiratorios 

moderados y graves. 

 Personal hospitalario con síntomas respiratorios y/o 

con sospechas de contactos previos. 

Filtro en el área de acceso 

del H.R.A.E. de Salud    

Mental, Noviembre 2020 
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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ 

Antecedentes  

El 28 de febrero el Centro Operativo de Emergencias y el Comité 

de Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud en la sala de 

juntas de la unidad, analizaron las orientaciones de la OMS acerca 

del actual brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) que 

fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de          

diciembre de 2019, desde ese momento se declaró de forma    

oficial la instalación y sesión permanente del Centro Operativo de 

Emergencias y Comité COVID-19 en la unidad y se emitieron las 

primeras recomendaciones. 

Como parte de las estrategias establecidas por los        

comités se emitieron las siguientes                          

recomendaciones:  
 

• Colocación de gel alcoholado, y medición de la temperatura 

con termómetro infrarrojo en todos los accesos de la unidad.  

• Valoración del Triage IRA en todas las áreas de atención de 

pacientes. 

• Vacunación a todo el personal (Influenza y Neumococo).    

Se aplicó a todo el personal de la unidad un total de 1062   

vacunas contra la influenza de marzo a octubre de 2020 y 113 

de neumococo.  

• Se dio inicio a la capacitación del personal de todas las 

áreas de servicio en temas relacionados a COVID-19. Del mes 

de marzo a la fecha se capacitaron en diversos temas del   

manejo de pacientes COVID-19 a 933 trabajadores de las  

diversas áreas de servicio de forma presencial y 378 en línea 

con apoyo de plataformas de diversas instituciones teniendo 

como resultado de esta ultima 2232 capacitaciones            

acumuladas a la fecha. Y un total de 1311 capacitados en  

diversos temas, así también se proporcionó enseñanza        

incidental en servicio al personal. 

INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA             

ESPECIALIDAD, “DR. GUSTAVO A. ROVIROSA               

PÉREZ”, 2020 



P Á G I N A  7  NO. 10 , NOVIEMBRE 2020/AÑO 1 

Inicio de la Reconversión             

Hospitalaria  

 

El 23 de marzo de 2020 se da inicio    

a los trabajos de la reconversión del  

proceso de atención de urgencias   

médico quirúrgicas con la implementa-

ción de una carpa en un costado   de 

la rampa de urgencias “Módulo         

de Atención de Enfermedades            

Respiratorias”, al proceso de atención 

de urgencias obstétricas y pediátricas, 

como una medida de contención en 

pacientes con síntomas leves,         

moderado y severo que pudiera      

resultar sospechoso a COVID-19.  

 

El 31 de marzo la carpa es trasladada 

a la sala de espera de UCAM con la 

instalación de 4 carpas (1 en su      

exterior y 3 en su interior) para        

valoración e identificación de caso 

sospechoso a SARS COV2,            

aislamiento, toma de muestra y       

estancia transitoria de los pacientes en 

espera de ser trasladados al Hospital 

de Alta Especialidad Dr. Juan Graham        

Casasús. 

Reconversión Total de la     
Unidad de Cirugía                
Ambulatoria. 
 

El 26 de junio se da inicio a los 

trabajos para la reconversión 

en su totalidad de la unidad de    

cirugía ambulatoria planeada 

para hospitalizar pacientes     

positivos a COVID-19, con una 

capacidad de 20 camas. 

Reconversión del segundo piso de hospitalización.  

El 8 de julio se da inicio con la reconversión del segundo piso 

de Hospitalización con una capacidad de 16 camas. 

El 23 de marzo se comienza a recibir pacientes en el     

Módulo IRA ubicado en Sala de espera de UCAM. 

Se instalaron 68        

cámaras de vigilancia 

en las áreas de       

atención COVID-19 y 

pantallas en el Centro 

Operativo de         

Emergencias (COE), 

para supervisar los 

procesos de atención y 

dar seguimiento a los 

requerimientos       

operativos. 



 Retorno a la Nueva Normalidad  

Debido a la pandemia por el virus SARS-COV2, declarada por la OMS, así como la declaratoria de 

la secretaria de salud a nivel nacional del inminente inicio de la FASE II de la epidemia por          

COVID-19; se decide la suspensión de la consulta externa, a partir del 23 de marzo del 2020;     

quedando disponibles solo los consultorios que cuentan con equipos especializados para atención 

de urgencias de las especialidades de Gastroenterología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Cirugía 

Maxilofacial y Odontología.  

Se reinicia la atención en la consulta externa, el 7 de septiembre del presente año; con el objetivo 

de coordinar la reapertura del servicio, bajo medidas de bioseguridad en la nueva normalidad,     

encaminadas a ofrecer una atención de calidad, salvaguardando la salud del personal que brinda la 

atención y de los usuarios; las especialidades con las que se reanudan son: Clínica de displasia, 

Clínica de diabetes, Control prenatal y Nefrología. 

LOGÍSTICA DE ATENCIÓN  

1. Horario de atención en Consulta Externa de 7 a 19 hrs.  
2. Solicitud de cita por vía telefónica.  
3. Valoración en TRIAGE respiratorio previo a recibir la    
atención médica.  
4. Consideraciones para los usuarios y personal:  
• Registro de temperatura con termómetro infrarrojo por   
personal de vigilancia previo a su ingreso.  
• Entrada controlada de los usuarios por cita y horario. 
• Ingreso solo del paciente, se permitirá un acompañante en 
caso de presentar alguna discapacidad o de ser menor de 
edad.  
• Lavado de manos al ingreso y salida de la unidad.  
• Uso de gel antibacterial para desinfección de manos.  
• Uso de cubrebocas de manera continua y estricta durante 
su estancia en la unidad.  
• Respetar las señaléticas de medidas de higiene dentro de 
la unidad y de los espacios habilitados en las bancas de 
consulta externa (Sana distancia).  
• El personal de salud involucrado tendrá equipo de         
protección personal de acuerdo al tipo de intervención que 
tendrá con el paciente.  
• Atención de 5 pacientes por médico en el día, con duración 
máxima de la consulta de 15 minutos.  
• Utilización de expedientes electrónicos.  
• Limpieza y desinfección por personal de servicios          
generales por cada 5 atenciones otorgadas.  
•Referir pacientes para la atención a su municipio si cuenta 
con la especialidad y/o centro de salud para su seguimiento.  
• Continuar con el surtimiento en farmacia con la copia de la 
última receta del médico especialista de los pacientes     
subsecuentes. 

Acceso al H.R.A.E. Dr. Gustavo A. Rovirosa, Octubre 2020 
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Continuamos con la difusión del 

Curso de Valores y Cultura de 

buen trato que tiene como objetivo 

fortalecer valores y la cultura del 

buen trato entre colaboradores y 

hacia los usuarios de los servicios 

de salud. Está diseñado con una 

metodología de Gamificación/

aprendizaje lúdico para optimizar 

tu experiencia de aprendizaje y te-

ner mayor impacto en tu            

crecimiento. En el curso a través 

de divertidas misiones y retos, vas 

a obtener herramientas y generar 

aprendizajes claves para mejorar 

tu propio bienestar, relaciones   

laborales y entrega profesional. 

 

En la siguiente liga podrá accesar 
al curso. 

http://moodle.dgces.salud.gob.mx/

http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/
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Acciones Esenciales de Seguridad del Paciente 

¿Qué es la Seguridad del      

Paciente? 
 

“Ausencia o reducción, a un  
nivel mínimo aceptable, de  

riesgo de sufrir un daño         
innecesario en el curso de la 

atención sanitaria” 

Las Acciones Esenciales de Seguridad del Paciente son 8 y aplican tanto para el entorno    

hospitalario como ambulatorio. Sus objetivos generales, son: 

AESP 2.  Mejorar la comunicación 
efectiva: Prevenir errores por  órdenes 
verbales y telefónicas completando el 
ciclo Escuchar – Escribir - Leer y       
Confirmar. 

AESP 1.  Identificar  correctamente a 
los pacientes: El personal de salud  
identificará en todo momento al paciente, 
preguntando nombre completo, fecha 
de nacimiento. 

AESP 3.  Mejorar la seguridad de los  
medicamentos de alto riesgo: 
Mediante identificación y resguardo  de 
electrólitos concentrados, citotóxicos,     
narcóticos, radiactivos, sangre,            he-
moderivados, insulinas,  anticoagulantes, 
medicamentos de aspecto y nombre pareci-
dos; lo anterior realizando siempre la 
“doble verificación” en su             prepa-
ración y  administración. 

AESP 4. Garantizar cirugías en el lugar 
correcto, con el procedimiento correcto y 
al paciente correcto: 
 Protocolo Universal:  
a) proceso de verificación preoperatorio;  
b) marcado del sitio quirúrgico; y  
c) tiempo fuera,  
ANTES de iniciar el procedimiento utilizar la 
Lista de Verificación para la Seguridad 
Quirúrgica. 
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AESP 5. Reducir el riesgo de Infecciones 
Asociadas a la Atención de la Salud: 
Realizar la higiene de las manos con 
agua y jabón o soluciones a base de    
alcohol:  
1. ANTES del contacto con el paciente. 
2. ANTES de realizar una tarea limpia/

aséptica. 
3. DESPUÉS de tener contacto con el     

paciente . 
4. DESPUÉS de la exposición a líquidos 

corporales del paciente. 
5. DESPUÉS del contacto con el entorno 

del paciente. 

AESP 6. Reducir el riesgo de daño al 
paciente por causa de caídas: 
Identificar, evaluar y re-evaluar el    
riesgo de caídas de todos los pacientes, 
mediante la aplicación de una escala de 
valoración. 

AESP 7. Registro de Cuasi fallas,      
Eventos Adversos y Eventos Centinelas: 
Generar información sobre cuasi fallas, 
eventos adversos y centinelas, mediante 
una herramienta de registro que permita el 
análisis y favorezca la toma de decisiones 
para que a nivel local se prevenga su    
ocurrencia; y a nivel nacional permita emitir 
alertas para evitar que acontezcan eventos 
centinela en los establecimientos de     
atención médica, debe ser una prioridad del 
Sistema Nacional. 

AESP 8. Medición de la cultura de segu-
ridad del paciente: 
Medir la cultura de seguridad del         
paciente en el ámbito hospitalario y       
ambulatorio, con el propósito de favorecer 
la toma de decisiones para establecer     
acciones de mejora continua del clima de 
seguridad en los establecimientos de     
atención médica, debe ser una prioridad del 
Sistema Nacional de Salud. 

Fuentes e información relacionada: 

1. Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el 
que se declara la obligatoriedad de la implementación, 
para todos los integrantes del Sistema Nacional de 
Salud, del documento denominado Acciones Esenciales 
para la Seguridad del Paciente.(DOF: 08/09/2017) https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5496728&fecha=08/09/2017 

2. CSG. Las acciones esenciales para la seguridad del     
paciente dentro del modelo de seguridad del paciente del 
CSG. Edición 2017. http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/
certificacion-establecimientos/modelo_de_seguridad/
acciones_ModeloCSG/AESP-ModeloSP-CSG-15.09.17.pdf 

3. DGCES. Las acciones esenciales para la seguridad del 
paciente. http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/
docs/Acciones_Esenciales_Seguridad_Paciente.pdf 

4. 10 BOLETíN CONAMED - Vol. 4 No. 22 – 2019; http://
www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin22_2/B22-
c.pdf 

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
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496728&fecha=08/09/2017
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_seguridad/acciones_ModeloCSG/AESP-ModeloSP-CSG-15.09.17.pdf
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_seguridad/acciones_ModeloCSG/AESP-ModeloSP-CSG-15.09.17.pdf
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_seguridad/acciones_ModeloCSG/AESP-ModeloSP-CSG-15.09.17.pdf
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/Acciones_Esenciales_Seguridad_Paciente.pdf
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/Acciones_Esenciales_Seguridad_Paciente.pdf
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin22_2/B22-c.pdf
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin22_2/B22-c.pdf
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin22_2/B22-c.pdf


 

 

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.  

#quédateencasa 

Ranking a Nivel Nacional Casos Incidencia/Letalidad 

Contagios 10mo. Lugar 3er. Lugar 

Activos 15vo. Lugar 12vo. Lugar 

Defunciones 12vo. Lugar 20vo. Lugar 

Muestreo 8vo.  Lugar 3er. Lugar Fuente: Plataforma SISVER 23 de Noviembre 2020, Depto. de Epidemiología 


