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Diciembre 2021 
La calidad es la esencia de cualquier tipo de acción o actividad, la       
encontramos implícita o explícitamente presente en todas las acciones y 
representa un puntal del desarrollo del individuo y de la sociedad.           
E. Deming expresaba, “no le digas a la gente da lo mejor de ti, mejor dí a 
esa persona que es lo que tú esperas que se haga”, por lo qué un factor 
detonante en la calidad es la forma de ver las cosas. 

En materia de salud la calidad es ya un referente, con un enfoque que 
lleva al usuario como centro de la atención se busca que en su recorrido 
por los servicios de salud generen mayores beneficios posibles de la 
atención médica, con los menores riesgos para el paciente. Ese es el 
reto constante, permanente, es el ejercicio de los que hacemos la salud. 

 Este ejercicio documental es el resultado de trabajo de todos los días de 
profesionales de la salud en Calidad que han presentado experiencias, 
acciones en beneficio de la población, e información para la población 
que a través de este medio compartimos. 

Nos encontramos al final del año, hemos transitado el 2021 con         
importantes aportaciones. Nuestra propuesta ligera, libre y abierta,    
sostiene caminos paralelos de innovación y desarrollo de nuevos y    
ambiciosos proyectos, en un medio que permite que la información   
llegue a más personas dentro del Estado, es un granito de arena en el 
mar de la información. Han pasado doce meses que nos han puesto a 
prueba, tanto en el plano individual como en el colectivo. Hemos tenido 
que transformar de arriba abajo nuestras funciones y roles para       
adaptarnos, comunicarnos, aprender a confiar y entender que cada   
persona tiene una manera diferente de ver lo mismo, sin que             
necesariamente lo vea como yo, todo ello en un tiempo récord.  

Hoy podemos decir que sentimos orgullo de ser un canal de información 
para profesionales de la salud, estudiantes y público en general, una 
audiencia de personas con quienes nos gusta, cuando se da la        
oportunidad, tener conversaciones detonadoras que nos confirman que 
el rumbo que tomamos es el acertado, es claro que aún hay que       
mejorar: llegar a más espacios, a más persona; ese es el reto.  



   

 

En este año, el mérito más resaltable es generar cada edición JUNTOS, por lo que 

es momento de resaltar la labor de los equipos de: Formación de Recursos         

Humanos en Salud, Capacitación, Investigación, Mejora Continua, Monitoreo y   

Evaluación de la Calidad, además de el gran aporte del equipo de unidad de       

procesos normativos en Salud, el empeño en lograr las metas propuestas que nos 

han permitido cumplir nuestro objetivo, y han hecho que su tarea sea gratificante.  

No podemos dejar de lado el apoyo del área de Tecnología de Información y de su líder el Mtro. Tilo del  

Carmen Pérez García, sin ellos, nuestro esfuerzo tendría las anclas del presupuesto, papelería, tinta y el 

proceso de reparto y difusión: gracias al solidario y constante apoyo del Dr. Manuel Adalberto Pérez Lanz 

subsecretario de los servicios de salud que en todo momento se ha mostrado atento por nuestro trabajo, por 

los resultados consciente de la importancia de la calidad y es inevitable agradecer a la Dra. Silvia            

Guillermina Roldán Fernández, el compromiso de la alta Dirección determina los avances que en materia   

se puedan realizar, a todos GRACIAS. 

En este año quiero terminar este medio de manera diferente, 2019 y 2020 me han enseñado a ver de     

manera diferente mis prioridades en el mundo, por lo que para este 2022 quiero desearle a nuestros lectores 

salud, misma que deseo para nuestros colaboradores, amigos. El bien más valioso de los seres humanos “la 

salud”. Se requiere del compromiso social, un espacio donde todos aportemos, cada uno lo que nos toca y 

en lo colectivo, sana distancia, cubre boca y lavado de manos. Es el momento de aprovechar para         

transformar las cosas y afrontar los retos para situar la Salud en el centro de las actividades.                    

Llenar la vida de “contenido”, de sentido. 

Desde esta editorial queremos enviarles a ustedes y a sus  familias nuestros mejores deseos. 

 

D. A. D. Dr. Antonio Arenas Ceballos  

Director de Calidad y Educación en Salud  
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SERVICIO SOCIAL  
UNIVERSITARIO  
Dra. Alejandra Maldonado Ríos 

La reglamentación del servicio social universitario     
adquiere gran importancia en 1917 con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el   
Artículo 5° determina jurídicamente la prestación de 
dicho servicio y señala que: [...] La Ley determina en 
cada Estado cuáles son las profesiones que        
necesitan título para su ejercicio, las condiciones 
que deben llenarse para obtenerlo y las                
autoridades que han de expedirlo. [...] Los servicios 
profesionales de índole social que serán obligatorios   
y retribuidos en los términos de la Ley con las          
excepciones que ésta señala.  

El Servicio Social se institucionalizó  en México en el año de 1936, como respuesta a la falta de 
médicos en las zonas rurales, indígenas y campesinas, que conformaban un segmento social que 
se encontraba al margen del desarrollo. 
“De acuerdo con el Artículo 53 de la Ley Reglamentaria para el ejercicio de las profesiones,      
“El Servicio Social se define como el trabajo temporal y mediante retribución que ejecutan 
y prestan los profesionales y estudiantes en interés de la sociedad”, al respecto la Ley  
General de Educación establece la obligatoriedad a cargo de los beneficiados por la     
educación, como requisito previo para obtener el título o grado académico”.  

En el año 2021 en Tabasco, la oficina de     
Servicio social de la Dirección de Calidad de la 
Secretaria de Salud asignó 1425 Prestadores 
del Servicio Social de diferentes disciplinas del 
área de la salud, egresados de las Institucio-
nes Educativas formadoras de Recursos     
Humanos en Salud que integran el  Subcomité 
Estatal Interinstitucional para la Formación y                  
Capacitación de Recursos Humanos e          

Investigación para la  salud (SEICFRHIS).  

Continúa... 
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#sanadistancia 

Los pasantes se encuentran realizando servicio social en Establecimientos de Salud         
predominantemente del Primer Nivel de atención de las 17 Jurisdicciones Sanitarias y un  
porcentaje menor al  segundo  y tercer nivel de atención. El objetivo es que integren las   
competencias de conocimientos, habilidades y actitudes con la finalidad de resolver          
problemas de salud y favorezca el desarrollo de competencias para su ejercicio profesional. 

Continúa... 

Carreras Promoción                         
Febrero 2021-Enero 2022 

Promoción          
Agosto  2021-Julio 2022 

Lic. en Médico Cirujano 191 162 

Lic. en Enfermería y Técnicos en 

Enfermería 

64 552 

Lic. en Cirujano Dentista 36 14 

Lic. en Psicología 14 38 

Lic. en Nutrición 43 57 

Lic. en Fisioterapia 10 20 

Lic. en Terapia Física y Rehabilita-

ción 

14 17 

Lic. en QFB 43 119 

Lic. en Trabajo Social 4 15 

Técnico en Radiología 0 12 

TOTAL 419 1006 

Listado de pasantes realizando su servicio social en Establecimientos 
de Salud, predominantemente del primer nivel de atención 
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FOROS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
DE PASANTES EN SERVICIO SOCIAL  

#sanadistancia 

Dr. Arístides López Wade 

 

Desde 1999 se crearon los 

foros de investigación para 

pasantes en servicio social 

en salud, como un espacio 

donde se presentan los   

resultados de las investiga-

ciones desarrolladas       

durante el servicio social, 

enfocadas a las principales 

causas de morbilidad y 

mortalidad de los           

municipios del Estado. 

Hasta la fecha se han    

realizado 27 Foros. 

Para impulsar el fortalecimiento de la investigación en 
salud, se realizan “FOROS DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD DE PASANTES EN SERVICIO SOCIAL”. 

Estos eventos tienen como objetivo fomentar la cultura 
de la investigación en salud de los recursos humanos 
en formación en servicio social, con fundamento en las 
líneas prioritarias de investigación. 

Participan pasantes que finalizaron su servicio social 
de las carreras de: Medicina, Enfermería, Nutrición, 
Psicología, Rehabilitación, QFB, Atención Prehospita-
laria y Trabajo Social, con resultados de investigación 
en modalidad de carteles digitales, de las                 
Jurisdicciones  Sanitarias y Hospitales del Estado de 
Tabasco. 

FOROS DE         

INVESTIGACIÓN 

EN SALUD DE   

PASANTES EN 

SERVICIO SOCIAL 
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El “XXVII Foro de Investigación en Salud de Pasantes en Servicio Social y II Foro        
Virtual”, se llevaron a cabo el día 8 de julio del presente año, a fin de continuar con las 
medidas preventivas  por la contingencia y para guardar la SANA DISTANCIA evitando 
así un mayor contagio de covid-19. Por segundo año consecutivo, este FORO se realizó 
de manera virtual. 

#sanadistancia 

Continúa... 

El “XXVII Foro de Investigación en   

Salud de Pasantes en Servicio Social y 

II Foro Virtual”, se llevaron a cabo el 

día 8 de julio del presente año, a fin de 

continuar con las medidas preventivas  

por la contingencia y para guardar la 

SANA DISTANCIA evitando así un   

mayor contagio de covid-19. Por      

segundo año consecutivo, este FORO 

se realizó de manera virtual. 
XXVII Foro de Investigación en   Salud de Pasantes 

en Servicio Social , julio 2021. 
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Dr. Donaciano Lugo Zapata 

HIGIENE DE MANOS 
CULTURA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

#sanadistancia 

La OMS estableció la Campaña "SALVE 
VIDAS: lávese las manos" y cada 5 de 

mayo celebra el “Día Mundial de la     
Higiene de las Manos”, para enfatizar la 
importancia de implementar y mantener 

las acciones de mejora para la higiene de 
las manos en todo el mundo, con el    
propósito de reducir la transmisión      

microbiana de infecciones relacionadas 
con la atención a la salud. 

Se realizó la Encuesta sobre la Estrategia Multimodal 
de Higiene de Manos en el Marco de Autoevaluación 
y a la de Conocimientos y Percepción se realizó del 
05 de mayo al 18 de junio de 2021 a los 23          
Hospitales y las 17 Jurisdicciones Sanitarias. 

México y Tabasco se unieron a esta acción, mediante 
la Campaña Sectorial “Esta en tus Manos”, que   
tiene como objetivos el de proteger la seguridad de 
los pacientes atendidos en los establecimientos de 
salud, recordar a los trabajadores la importancia de la 
correcta higiene de las manos en la prevención de las 
infecciones asociadas al proceso de la atención, y el 
de homologar los criterios sobre las técnicas de     
higiene, capacitar al personal y facilitar el uso de   
soluciones alcoholadas. 
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Continúa... 

Con los resultados obtenidos 

se integró el Plan de Mejora 

para la Higiene de Manos 

(PMHM) 2021, de la Secretaría 

de Salud del Estado de           

Tabasco. 

Adicionalmente la DGCES impulsa las acciones de 
la “Estrategia Multimodal de la OMS para la   
Mejora de la Higiene de las Manos”,  que está 
dirigida principalmente a: 

 Mejorar de la infraestructura para realizar higiene 
de las manos 

 Difundir material con las técnicas de higiene de 
manos y de los 5 momentos de la higiene de   
manos 

 Programa de capacitación sobre higiene de las 
manos, dirigido a todo el personal,  pacientes y 
familiares.  

 Evaluación de los conocimientos de los             
trabajadores en materia de higiene de manos. 

 Favorecer un entorno que propicie la sensibiliza-
ción sobre la seguridad del paciente y la prioridad 
de la higiene de manos para todas las              
autoridades. 

Principales acciones: 

 Capacitación y supervisión 

 Distribución material de      
difusión 

 Fortalecimiento de              
infraestructura 

 Utilización de redes sociales 

 Elaboración de videos 

 Distribución de botellas para 
uso individual de alcohol gel  

 Relanzamiento de la       
Campaña Sectorial “Esta en 
tus Manos” en la sesión del 
CECAS 
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XXXXXXXXXXXXXXX 

ACREDITACIÓN 

#sanadistancia 

Lic. Iván Alfonso Cardeña Mijangos 

ACREDITACIÓN DOCUMENTAL 

Con el objetivo de dar           
seguimiento a lo estipulado en 
el Manual para la Acreditación 
de Establecimientos y Servicios 
de Atención Médica vigente,    
y en seguimiento al proceso de 
Acreditación y Reacreditación 
2021 en el estado de Tabasco, 
nuestra entidad se sometió en 
el mes de febrero, al proceso 
de Acreditación Documental 
participando con 36 estableci-
mientos de primer nivel, en   
cuyo proceso se solicita: 

I. La documentación que acredite que el                  
Establecimiento cuenta con la Clave Única de         
Establecimientos de Salud actualizada. 

II. Memoria fotográfica del Establecimiento con la que 
se dé cuenta de las condiciones generales del mismo; 

III. Inventario del equipo, mobiliario y medicamentos 
disponibles en el Establecimiento; 

IV. Copia de la cédula profesional o carta de pasante 
del personal médico y de enfermería del                  
Establecimiento. En caso de otorgarse otros servicios, 
deberá adjuntarse la documentación de dicho         
personal de salud, y 

V. Formato de servicios subrogados, en su caso copia 
de los convenios de servicios subrogados o de        
colaboración suscritos por cada Establecimiento.  

Las jurisdicciones que participaron fueron: 

JURISDICCION CENTRO DE SALUD 

CENTRO 3 

COMALCALCO 10 

CUNDUACAN 1 

HUIMANGUILLO 3 

JALPA DE MENDEZ 6 

JONUTA 2 

MACUSPANA 4 

NACAJUCA 6 

TACOTALPA 1 

TOTAL 42 

La información fue validada por parte     
de la Dirección General de Calidad           

y   Educación en Salud, y se logró la       
Acreditación de los 36 establecimientos 

de salud. 
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Continúa... 

#sanadistancia 

ACREDITACIÓN PRESENCIAL 

La Acreditación se constituye 
como el procedimiento de   
evaluación externa de la       
calidad que se realiza mediante 
la autoevaluación y la evalua-
ción a los establecimientos   
para la atención médica, a 
efecto de constatar que      
cumplen satisfactoriamente con 
criterios de capacidad, calidad 
y seguridad para el paciente, 
necesarios para proporcionar 
los servicios definidos en el  
Catálogo Universal de Servi-
cios de Salud (CAUSES), en el 
Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos (FPGC) y 
el Seguro Médico Siglo XXI del 
Sistema de Protección Social 
en Salud.  

En el mes de diciembre, el    
Estado de Tabasco participará 
en el proceso de Acreditación y 
Reacreditación presencial con 
35 establecimientos de salud:  

 

TIPO 
MUNICIPIO CLUES  NOMBRE DE UNIDAD  FECHA 

ACREDITACION PARAISO TCSSA017485  UNEME CENTRO NUEVA VIDA PARAÍSO  

13-17 DICIEMBRE 

ACREDITACION COMALCALCO TCSSA017461  CAPA COMALCALCO  

13-17 DICIEMBRE 

ACREDITACION HUIMANGUILLO TCSSA017111  CAPA HUIMANGUILLO  

13-17 DICIEMBRE 

ACREDITACION CARDENAS TCSSA017041  CAPA CARDENAS  

13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION TENOSIQUE TCSSA017625  CAPACITS TENOSIQUE  

13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION 
CENTRO TCSSA001064 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. 
JUAN GRAHAM CASASUS (MAMA) 

13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION 
CENTRO TCSSA001076 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA 
MUJER (UCIN)  

13-17 DICIEMBRE 

ACREDITACION CENTRO TCSSA001052  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. 
GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ  

13-17 DICIEMBRE 

ACREDITACION CENTRO TCSSA001040  

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL 
NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN"  

13-17 DICIEMBRE 

ACREDITACION CENTRO TCSSA001040  

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL 
NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN"  (COLUMNA 
VERTEBRAL) 

13-17 DICIEMBRE 

ACREDITACION MACUSPANA TCSSA003922  HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ  

13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION CENTRO TCSSA001064  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. 
JUAN GRAHAM CASASUS  

13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION CENTRO TCSSA001076  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA 
MUJER  

13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION CENTRO TCSSA001443  C.S. LAZARO CÁRDENAS 1RA.  

13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION CENTRO TCSSA005713  C.S. ANACLETO CANABAL 1RA.  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION CENTRO TCSSA001385  C.S. GONZÁLEZ 1RA.  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION BALANCAN TCSSA000130  C.S. EL CAPULÍN  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION HUIMANGUILLO TCSSA002580  C.S. COL. FRANCISCO RUEDA  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION HUIMANGUILLO TCSSA002592  C.S. COL. GUADALUPE VICTORIA  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION HUIMANGUILLO TCSSA002645  C.S. POB. MECATEPEC  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION JONUTA TCSSA003490  C.S. TORNO LARGO 2A B  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION CUNDUACAN TCSSA002155  C.S. DOS CEIBAS  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION CUNDUACAN TCSSA002312  C.S. TIERRA Y LIBERTAD  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION CUNDUACAN TCSSA002341  C.S. SANTA LUCIA  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION JALPA DE MENDEZ TCSSA003210  C.S.  EJ. IQUINUAPA  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION TACOTALPA TCSSA004366  C.S. AGUA BLANCA  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION TACOTALPA TCSSA004383  C.S. CERRO BLANCO 2ª 13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION TACOTALPA TCSSA004395  C.S. CERRO BLANCO 4TA  

13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION MACUSPANA TCSSA003671  C.S. EL CONGO  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION MACUSPANA TCSSA003852  C.S. TIERRA COLORADA  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION MACUSPANA TCSSA016860  CENTRO DE SALUD PEDRO A. GONZÁLEZ  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION MACUSPANA TCSSA005462  C.S. LAS FERIAS  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION MACUSPANA TCSSA003881  C.S. VERNET 3A. SECCIÓN  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION MACUSPANA TCSSA003893  C.S. ZOPO NORTE  13-17 DICIEMBRE 

REACREDITACION MACUSPANA TCSSA005520  C.S. MONTE LARGO  13-17 DICIEMBRE 

 

Por lo cual, la Dirección de Calidad y Educación en 
Salud ha supervisado los procesos que dictan los 
lineamientos del manual de Acreditación para su 
cumplimiento y garantizar la calidad de los centros 
o servicio sanitarios, partiendo del criterio de asegu-
rar unos minutos básicos de calidad, mediante el 
análisis de su estructura física, orgánica y funcional, 
basándose en la comparación con las normas 
establecidas y a través de la homogenización ade-
cuada de las prestaciones asistenciales con el 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y 
materiales. 
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COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD   

DEL PACIENTE (COCASEP) 
Lic. Fidelia Alvarado Jiménez 

#sanadistancia 

Sesión COCASEP, Hospital de Tenosique, 2021 

Con la finalidad de contar con una instancia que   
coordine y analice acciones en el ámbito de calidad 
de las unidades de salud, que auxilie la buena     
práctica profesional, la difusión de avances en calidad 
técnica de los servicios médicos y de enfermería, la 
orientación a los usuarios a favor de la calidad y el 
trabajo permanente de revisión y mejora continua, se 
instalaron los Comités de Calidad y Seguridad del 
Paciente (COCASEP), estrategia de trabajo en    
equipo que permite la participación e involucramiento 
del 80% del personal de los procesos claves de las 
43 unidades siguientes: 15 Jurisdicciones Sanitarias, 
9 Hospitales Generales, 7 Hospitales Comunitarios, 5 
Hospitales  Regionales de Alta Especialidad,         
seis CESSAS y el Centro de Referencia de            
Especialidades Odontológicas. Durante este 2021, se 
recibieron 104 minutas de sesiones de los COCASEP 
para el seguimiento de acuerdos y compromisos,   
con la finalidad de identificar áreas de mejora en las 
unidades, cuyo objetivo principal es satisfacer las  
necesidades de los usuarios de servicios de salud 
con calidad, constituyendo el pilar principal para    
lograr la implementación del Sistema de Gestión en 
Calidad. 

Principales líneas de acción abordadas en 

reuniones de COCASEP en 2021:  

 Seguimiento al proceso de Acreditación y 
Reacreditación 2021  

 Impulsar las acciones de la “Estrategia      
Multimodal de la OMS para la Mejora de la 
Higiene de las Manos”   

 Seguimiento a los proyectos  contenidos en  
los Planes de Mejora  

 Acciones Esenciales de Seguridad del       
paciente, mejorar la calidad de los registros   
y la documentación que se integra en el       
expediente clínico  

 Seguimiento a las propuestas de mejora que 
formula el Aval Ciudadano  

 Asegurar la atención basada en evidencia 
mediante la incorporación a la práctica       
profesional de las Guías de Prácticas Clínicas 
(GPC)  

 Asegurar el funcionamiento y asesorar a los 
diferentes  subcomités, que se encuentran  
constituidos  en las unidades de salud, en  
materia de Calidad y Seguridad del Paciente 
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#sanadistancia 

PLAN DE MEJORA CONTINUA  

EN CALIDAD 
Lic. Marisol Baeza Acopa 

En el Programa Sectorial de Salud, se establecieron objetivos dirigidos a: “Asegurar el acceso   
efectivo a servicios de salud con calidad”, “Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en 
salud” y “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de 
la Secretaría de Salud”, para dar cumplimiento a dichos planteamientos, se realizaron varias        
estrategias, determinando que los Establecimientos de Servicios de Salud, deberán contar con un 
modelo de gestión de calidad total que incluya la formulación del Plan de Mejora Continua en       
Calidad de la atención y la seguridad  del paciente y además de supervisar anualmente el          
cumplimiento del mismo. 
 
Es bien sabido que la falta de seguridad en los procesos provoca daños en los  pacientes, que en 
algunos casos pude derivar en la muerte, por lo que resulta apremiante que los Establecimientos de 
Atención  médica realicen análisis de la información como base y retroalimentación en la toma de 
decisiones, dirigir esfuerzos para optimizar recursos y mejorar la prestación de los servicios. 
A finales de marzo 2020, se estableció la emergencia sanitaria por la pandemia del virus             
Sars-Cov-2,  lo que originó la determinación de actividades económicas esenciales y no esenciales 
y con ello se dio paso al teletrabajo, en aras de optimizar el tiempo laboral y librar obstáculos para 
llevar a cabo la asesoría para el diseño y desarrollo de los planes de mejora en el Estado.   

RESULTADOS 

PLANES DE  MEJORA 2021 

UNIDAD TOTAL 

JURISDICCION 16 

CESSAS 7 

HOSPITALES GENERALES 9 

HOSPITALES COMUNITARIOS 4 

HOSPITALES REGIONALES DE 
ALTA ESPECIALIDAD 

5 

Líneas de acción Proyectos desarrollados Acciones realizadas 
Expediente Clínico Integrado 
y de Calidad 

Vigilancia de la Integración y llenado del ECIC 
con base en la norma. 
  

  
Asesoría para el 

análisis de la  
información y  

correcta elaboración 
del plan. 

  

Algoritmos de atención 
clínica 

Implementación de algoritmos de atención 
clínica. 

Estrategia Multimodal de 
Higiene de Manos 

Fortalecimiento de la técnica de lavado de 
manos como herramienta principal de la 
mitigación del SARS –CoV-2. 

Acciones Esenciales de 
Seguridad del Paciente. 

Vigilancia del cumplimiento de los estándares 
de CSP. 
Manejo integral y seguro de los componentes 
hemodinámicos en pacientes hospitalizados. 
Calidad de la atención médica en el servicio 
de urgencias. 
CSP como garantía de atención médica. 

   
Retroalimentación al 
proceso de mejora 

continua en los 
establecimientos 

médicos. 

Sistema Unificado de  
Gestión 

Fortalecimiento de la Difusión del SUG.   
  

Supervisión y  
evaluación  del 

cumplimiento de las 
acciones  realizadas 

en los  
establecimientos de 

atención médica. 

Trato adecuado y Digno Mejora del Trato Adecuado y Digno a los 
Usuarios del Establecimiento de atención 
médica hospitalaria 
Aplicación de encuesta de vida profesional 

Aval Ciudadano Fortalecimiento del monitoreo Institucional y 
ciudadano. 

Sistema Nacional de Indica-
dores 

Garantía de la atención médica basada en la 
evidencia. 

Acreditación Vigilancia y control de los requerimientos de 
capacidad, calidad y seguridad. 
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1 ERA. JORNADA VIRTUAL PARA LA 
FORMACIÓN DE AUDITORES DE   
ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS 

Lic. Iván Alfonso Cardeña Mijangos 

En el mes de agosto, se llevó 

a cabo el la 1era Jornada    

Virtual para la  formación de 

Auditores de establecimientos 

médicos con el objetivo de 

construir una cultura con     

enfoque a procesos, dónde la 

evaluación se convierta en una 

constante en los estableci-

mientos médicos, a través de 

la formación de personal de la 

Secretaría de Salud en activo       

capacitados y formados como      

auditores internos, que sean 

un agente de cambio en la  

Innovación de procesos que 

impacten en la   Calidad  de  

los Servicios  de  Salud. 

La Estrategia de Formación de Auditores 
para establecimientos médicos inicio en   
el año 2019 en la intención formar      
personal para fortalecer los equipos de 
auditorías  en el estado a través de   
equipos multidisciplinarios, con el fin de 
ser el personal en la gestión de la calidad 
en los establecimientos de atención    
médica, con fundamento en la mejora 
continua de la Estructura, Procesos y los 
Resultados, aplicando en cada uno de 
los principios y valores de la calidad.    
En este ejercicio  se inscribieron 322   
aspirantes, y después de la primera   
evaluación continuaron 278 candidatos. 
Para terminar el ciclo de formación en las 
Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales, se 
realizó este evento en dos días para    
cada tipo de evaluador (Jurisdiccional y 
Hospitalario) con una asistencia de 280 
participantes. 

1 ERA. JORNADA VIRTUAL PARA LA             
FORMACIÓN DE AUDITORES DE  ESTABLECI-

MIENTOS MÉDICOS, AGOSTO 2021 



P Á G I N A  1 4  NO. 12 , DICIEMBRE 2021/AÑO 8 

#sanadistancia 

CECAS 
COMITÉ ESTATAL DE CALIDAD               

EN SALUD. SESIONES 2021 

Lic. Alicia Corona Aguilar 
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MODELO DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN SALID 

Lic. María Guadalupe Aguirre Aguilar 
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JUNTOS CONSTRUIMOS CALIDAD 
BOLETIN ELECTRÓNICO    

 

Lic. Paola Karina Suárez Ceballos 

Gracias a la participación de todos ustedes, el boletín      

electrónico Juntos Construimos Calidad, tuvo la oportuni-

dad de presentar 12 ejemplares con las principales            

evidencias y estrategias elaboradas en los departamentos 

de la Dirección de Calidad y Educación en Salud y la       

oportunidad de Hospitales, Jurisdicciones y CESSAS para 

difundir sus acciones en materia de : Seguridad del           

Paciente, Lavado de Manos, reuniones de COCASEP,     

avances de Plan de Mejora Continua en materia de calidad, 

acciones de prevención y tratamiento en pacientes con    

COVID-19 etcétera. 

De igual forma, se trabajó en conjunto con la Dirección de 

Salud Psicosocial temas de concientización para poner fin a 

la violencia contra las mujeres. Foros de investigación,     

información acera de Interculturalidad y por supuesto la in-

formación correspondiente al XLV Exámen Nacional para 

Aspirantes a Residencias Médicas 2021, con sede en         

Tabasco. 

Esperamos que este 2022, continúen participando con       

información  generada en sus departamentos y unidades de 

salud para que podamos compartirla y hacer de ella una   

herramienta de mejora para 

todas nuestras unidades. 

Juntos Construímos            

Calidad… y te        

deseamos ¡Felices 

fiestas! 
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Estrategia Tele-educación 
Lic. Karem Delgado Vázquez 

Derivado de la emergencia 
sanitaria del Covid-19 la 
Dirección de Calidad y 
Educación en Salud Inicia 
una estrategia de capacita-
ción virtual utilizando la  
página oficial Calidad  
Tabasco donde se         
capacita al recurso humano 
en formación en salud        
y personal adscrito de la 
Secretaría de Salud del   
Estado de Tabasco. 
 
El proceso para entrar a la 
a capacitación se realiza 
mediante una inscripción 
virtual para que al termino 
de la misma el personal 
que estuvo durante la     
capacitación obtenga una 
constancia por participa-
ción al evento. 
 
Teniendo en consideración 

lo primeramente planteado 

hemos logrado como      

resultado la impartición de 

79 capacitaciones del 2020 

al 2021. 
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Continúa... 

FORMACIÓN DE BRIGADAS DE SEGURIDAD 

Estrategia Tele-educación 
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Continúa... 

Eventos especiales de capacitación virtual  
www.facebook/ssdces 

Estrategia Tele-educación 



 

 

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 

Te invitamos a    

compartir tus  

experiencias  

exitosas en materia 

de Calidad en  

nuestro próximo  

Boletín. 

#sanadistancia 

Juntos Construímos            

Calidad… y te        

deseamos ¡Felices 

fiestas! 
Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com    

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos en: 

https://tabasco.gob.mx/


