
   
 

 
 

Directora 

Dra. Silvia Guillermina Roldán 

Fernández 
 

Editor 

D.AD. Antonio Arenas Ceballos 
 

Co-Editor 

Mtra. Alicia Corona Aguilar 

D.Ed. Hilario Deyá Becerril 
 

 

Diseño Editorial 

LC. Paola Karina Suárez 

Ceballos 

DIRECTORIO 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 

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 

 

E d i t o r i a l  

BOLETÍN ELECTRÓNICO NO. 2 

FEBRERO 2021/AÑO 8 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a través de la 

Dirección de Calidad y Educación en Salud del Estado de Tabasco,   

participa en la  formación y el desarrollo de los recursos humanos para 

la salud del Sistema Nacional de Salud en un marco de colaboración 

entre las instituciones de los sectores salud y educativo, los grupos    

colegiados y las academias, así como con la participación de la          

sociedad civil, en los ámbitos  nacional e internacional, en la búsqueda 

del equilibrio de la distribución de los mismos en términos de cantidad, 

calidad y oportunidad.  

Ceremonia de Graduación de las Especialidades Médicas, Enero 2021. 

EDUCACIÓN EN SALUD 

La DGCES establece estrategias para fortalecer las competencias de los   
profesionales de la salud y propiciar su capacidad de respuesta ante las 
necesidades de salud de la población con la incorporación de tecnologías 
de la información. En otro segmento, promueve la investigación en         
sistemas de salud. Los recursos humanos para la salud (RHS) son un 
componente fundamental en el proceso de producción de servicios en 
cualquier sistema de salud (SS). Se entiende por RHS el conjunto de     
individuos que reciben algún tipo de entrenamiento para ejecutar tareas 
relacionadas con la producción de servicios de salud personales y          
poblacionales, a los procesos relacionados a esta producción y a su      
evaluación. 

Continúa... 
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EDUCACIÓN EN SALUD 
Continuación de Editorial 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) y            
otras dependencias, organismos e instituciones.                   
Dicha Comisión se constituye en un ámbito de   
consenso entre diversas instancias de los    
sectores público, social y privado en asuntos de 
interés común en materia de formación de    
recursos humanos para la salud.  
 
Los criterios se traducen en los elementos base 
que idealmente debe contener un plan de     
estudios de las carreras del área de la salud, 
entendiéndose por plan de estudios el conjunto 
estructurado de asignaturas, actividades y    
experiencias de aprendizaje agrupadas con  
base en criterios y objetivos prefijados que   
conlleva un sentido de unidad y de continuidad 
en sus programas, con el fin de dar coherencia 
a los estudios que sigue cada carrera.  

Es importante destacar que los campos 

clínicos son los escenarios ideales       

donde se encuentran todos los              

requerimientos para favorecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, 

esto sólo se   puede lograr realizando un 

trabajo conjunto, colegiado, incluyente, 

plural, colaborativo y participativo, entre 

todos los sectores involucrados con las 

disciplinas para la Salud. 

La formación profesional de recursos humanos, 
es un proceso académico y práctico que se lleva 
a  cabo en instituciones de educación y de salud, 
bajo un esquema determinado por un modelo 
educativo y en  algunos casos bajo un modelo 
disciplinar, con la finalidad de transmitir,               
o fortalecer en los alumnos, conocimientos,     
habilidades, destrezas, actitudes y valores que 
contribuyan a disminuir o solucionar las            
necesidades sociales y de salud de la población 
mexicana, y que respondan a las tendencias   
actuales.  
 
Asimismo, la formación de  profesionales para la 
salud, debe garantizar la cobertura, la equidad, la 
extensión y la conservación de una cultura por la 
salud que implique la calidad, la cual incluye el 
conocimiento, la técnica y el humanismo, con lo 
que coadyuva a legitimar, reconocer y prestigiar 
la  atención profesional en los servicios de salud.  
 
Todo lo anterior tiene un común denominador, la 
formación    profesional, la cual está determinada 
en gran medida por las condiciones en las que se 
desarrolla el proceso educativo.  
 
La Comisión Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS), como    
órgano de consulta, asesoría y apoyo técnico      
integrado por la Secretaría de Salud (SS),  

#quédateencasa 
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Vacunación Covid-19 
Sin las vacunas, las epidemias causadas por muchas enfermedades 

prevenibles podrían reaparecer y llevar a un aumento en el número 

de casos por enfermedad, discapacidad y muertes. 

¿Qué es una vacuna? 

Se entiende por vacuna cualquier     
preparación destinada a generar       
inmunidad contra una enfermedad    
estimulando la producción de       
anticuerpos.  

Beneficios de vacunarse 
 

Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos 

rodean. A algunas personas, por ejemplo, las que padecen enfermedades graves, o quienes    

tienen muy bajas sus defensas, en algunas ocasiones no se les aconseja vacunarse contra      

determinadas enfermedades o su respuesta no protege como personas sanas; por lo tanto, la 

protección de esas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la 

propagación de tales enfermedades. 

 

¿Es segura la vacuna? 
 

La vacuna es segura. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo  

largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas regularmente una 

vez comercializadas. Los científicos también siguen constantemente la información procedente de 

diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos. 

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php 

Consulta y regístrate 
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Mtra. Leyda Alvarado Sánchez 
Jefa de Oficina de Ciclos Clínicos 

 

#quédateencasa 
 

CICLOS CLÍNICOS 

¿QUÉ ES UN CAMPO CLÍNICO? 

Es el establecimiento para la atención médica que cuenta con las instalaciones,     

equipamiento, pacientes, personal médico, paramédico y administrativo, que confor-

man el escenario educativo para desarrollar programas académicos del plan de       

estudios de las carreras de la salud. 

 

¿QUÉ SON LOS CICLOS CLINICOS? 

Asignaturas o módulos del plan de estudios de la licenciatura en medicina que se    

cursan en     campos clínicos, posterior a los ciclos básicos y previo al internado de 

pregrado. 

 

¿QUÉ SON LAS PRACTICAS CLINICAS O DE CAMPO? 

Se refiere al periodo en que se vincula la teoría con la práctica, desarrollado en un 

campo clínico, puede iniciar desde los ciclos básicos, y se desarrolla bajo supervisión y 

evaluación de un profesor o tutor. 
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 CARRERAS PARTICIPANTES: 

¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES? 

 

Actividades que realiza el alumno fuera del aula, en el campo de trabajo propio de la profesión, 

en función de su perfil profesional y que propician el desarrollo o adquisición de competencias 

profesionales. 

 

POBLACION QUE ATIENDE 

 

Alumnos de carreras del área de la salud, de nivel técnico y de licenciatura provenientes de    

diversas instituciones educativas del estado y del país que hayan cumplido con los créditos o 

ciclos académicos anteriores al que les corresponda cursar. 

 

La Secretaría de Salud brinda campo clínico a estudiantes de diversas carreras del área de la 

salud, con programas educativos autorizados por la SEP y aprobados por el Subcomité Estatal 

Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en 

Salud del estado. 

LICENCIATURA TÉCNICA 

Médico Cirujano Enfermería 
Enfermería/Enfermería Intercultural Nutrición 

Odontología Trabajo Social 

Nutrición Alimentos 
Psicología TSU. En Paramédico 
Fisioterapia Radiología 

Rehabilitación Física Puericultura 
Químico Farmaco Biólogo TSU. En Biotecnología 

Químico Farmacéutico Biotecnólogo   
Atención Prehospitalaria y Desastres   

Trabajo Social   
Salud Intercultural   
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La Secretaria de Salud del Estado de Tabasco a través de la Dirección de Calidad y Educación 

en salud, se suma al esfuerzo de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

(DGCES) para implementar la cédula del Registro  Nacional  de  Proyectos  de  Investigación  

(ReNaPI) 

Objetivo:  Implementar estrategias de Investigación desde y para la Atención Primaria de Salud  

(APS) para elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, con base a 

la obtención de datos, su posterior análisis y la trasferencia  del  conocimiento,  hacia  la       

aplicabilidad  en  la  mejora  continua  en  los servicios y sistemas de salud. 

REGISTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

(ReNaPi): Una nueva estrategia para la Atención Primaria de Salud. 

Cobertura: El Registro Nacional de      

Proyectos de Investigación en Atención 

Primaria de Salud es un medio que facilita-

rá la conformación de redes y promoverá la 

investigación en APS en las 32 entidades 

federativas a  fin  de  generar  un  impacto  

directo en  la comunidad  y en  los         

servicios estatales  de salud. 

Impacto: La creación del ReNaPI,         

permitirá la consolidación de la Red de  

Investigación en APS (ReDIAPS) dedicada  

a  generar  espacios  de diálogo,  análisis,  

desarrollo,  aplicación y difusión de investi-

gaciones con enfoque prioritario en APS y 

con proyectos en red que permita       

reorientar y/o plantear políticas públicas 

enfocadas a mejorar la atención en los   

servicios de salud. 

ReNaPi 

Dr. Arístides López Wade 

Jefe del Departamento de Investigación en Salud 
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CICLO ACADÉMICO 2020-2021 

CONCILIACIÓN DE PLAZAS 

DE RESIDENCIAS MÉDICAS 

En el mes de Septiembre  2020, se llevó a cabo la conciliación de plazas de residencias 

médicas para la programación del ciclo académico 2020-2021 para médicos seleccionados 

en el XLIII ENARM 2020, en la cual se analizaron las cifras de ocupación por Hospital,   

Especialidad, grado académico, así como los archivos  históricos, aumentando la           

federación el número de campos clínicos para realizar especialidad médica en los        

Hospitales sedes receptores de Residentes Médicos. 

FUENTE: Departamento de Formación de Recursos  Humanos en Salud, Dirección de Calidad 
y Educación en Salud, 2021 

 Lic. Georgina Díaz  Sánchez 

Jefa de la Oficina de Posgrado 

UNIDAD MEDICA Campos     
ocupados 

Autorizado Vacante 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ" 

MEDICINA INTERNA 4 14 10 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 9 10 1 

ANESTESIOLOGIA 9 10 1 

CIRUGIA GENERAL 12 13 1 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 11 11 0 

IMAGENOLOGIA,DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA 5 10 5 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 18 18 0 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RODOLFO NIETO PADRON 

PEDIATRIA 30 30 0 

CENTRO DE SALUD TIERRA COLORADA 

MEDICINA FAMILIAR 8 10 2 

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE VILLAHERMOSA 

PSIQUIATRIA 10 10 0 

HOSPITAL GENERAL DR. JUAN GRAHAM CASASUS 

MEDICINA INTERNA 12 16 4 

CIRUGIA GENERAL 6 13 7 

ANESTESIOLOGIA 10 10 0 

TOTAL 144 175 31 
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Continuación... 
 

Así mismo la federación autorizó los siguientes campos clínicos a EXTRANJEROS: 

FUENTE: Departamento de Formación de Recursos  Humanos en Salud, Dirección de Calidad 
y Educación en Salud, 2021 

UNIDAD MEDICA Campos 
ocupados 

Autorizado Vacante 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ" 

MEDICINA INTERNA 0 2 2 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 0 2 2 

ANESTESIOLOGIA 2 2 0 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 0 1 1 

IMAGENOLOGIA,DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA 2 2 0 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 1 1 0 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RODOLFO NIETO PADRON 

PEDIATRIA 1 1 0 

CENTRO DE SALUD TIERRA COLORADA 

MEDICINA FAMILIAR 0 1 1 

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE VILLAHERMOSA 

PSIQUIATRIA 0 2 2 

HOSPITAL GENERAL DR. JUAN GRAHAM CASASUS 

MEDICINA INTERNA 0 2 2 

ANESTESIOLOGIA 1 1 0 

TOTAL 7 17 10 



Día Internacional de 
la Mujer 2021 
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https://

forogeneracionigual-

dadmx.vfairs.com/ 

FORO GENERACIÓN IGUALDAD: UNA OPORTUNIDAD 

ÚNICA PARA ESTA GENERACIÓN  

El Foro Generación Igualdad es un movimiento global en pos de la    
igualdad de género, la reunión es convocada por ONU Mujeres y          
organizada conjuntamente por los gobiernos de México y Francia..    

El foro reunirá gobiernos, empresas, ONG, grupos liderados por jóvenes y 
fundaciones que participarán para asegurar compromisos concretos,    
ambiciosos y transformadores en favor de la igualdad de género. Los 
compromisos serán promovidos por las Coaliciones para la Acción. Son la 
hoja de ruta mundial para la igualdad de género. 

La COVID-19 ha expuesto y acelerado las desigualdades de género    
existentes. El impacto en las mujeres y las niñas ha sido severo y        
desproporcionado. A medida que empezamos a recuperarnos de la     
pandemia, la igualdad de género debe formar parte esencial de ese     
proceso.   

Para que esto suceda, todos debemos de contribuir.   

 
Este año, el tema del Día Internacional 

de la Mujer (8 de marzo), “Mujeres     

líderes: Por un futuro igualitario en el 

mundo de la Covid-19”, celebra los 

enormes esfuerzos realizados por     

mujeres y niñas de todo el mundo a la 

hora de definir un futuro más igualitario 

y la recuperación ante la pandemia de 

Covid-19, y resalta las deficiencias que      

persisten. Te animamos a obtener más 

información sobre el Foro Generación 

Igualdad, a conocer al grupo de         

activistas y a inspirarte con las historias 

de mujeres líderes a las que              

admiramos. 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
https://forum.generationequality.org/es/actforequal#need-for-action
https://forum.generationequality.org/es/actforequal#how-can-you-actforequal


Programa Específico de 
Capacitación (PEC). 
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MAPP. Lucero Leyser Pérez Chaparro. 
Responsable del Proceso de Integración y Seguimiento 

al Programa Específico de Capacitación (PEC). 

 

La integración del PEC, considera las siguientes etapas: 

Recuerda que el Proceso de Capacitación contempla: 
El PEC deberá integrarse por: 
 
1.INTRODUCCIÓN 
2.JUSTIFICACIÓN 
3.OBJETIVO 
4.ESTRATEGIA(S) 
5.PRESUPUESTO 

6.INDICADORES 

7.DESGLOSE DE PLANTILLA:  
Total de trabajadores del área     
médica, Total de trabajadores que 
cubre el programa de capacitación:, 
Total de puestos del área médica, 
Total de puestos que cubre el     
programa de capacitación, Total de 
eventos programados. Así como: 

7.1.Personal adscrito al 
área de capacitación. 
7.2. Personal adscrito al 
área de capacitación que 
realiza actividad docente. 

 7.3 Recursos materiales 

 del área de capacitación. 

8.CONCENTRADO DE                

DETECCIÓN DE NECESIDADES   

Y DIAGNÓSTICO DE                  

CAPACITACIÓN PARA EL 

DESEMPEÑO POR  PUESTO.    

Formato DCD-003 

9. PROGRAMA ESPECÍFICO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
DESEMPEÑO. Formato CCD-004. 

10.CARTAS DESCRIPTIVAS.    

Formato CCD-003 
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REVISTA SALUD EN TABASCO 

Lic. Claudia Álvarez Vidal 
Responsable Estatal de la Oficina de Difusión Científica 

Esta Revista es una publicación cuatrimestral, especializada 

en el campo de la medicina y las ciencias de la Salud con 

ISSN 1405-2091, que tiene como objetivo recoger la            

información científica, producto de investigaciones básicas 

y aplicadas, promoviendo la Divulgación y Difusión          

Científica a través de trabajos de investigación originales y 

de calidad.  

Sólo se publican artículos que estén en términos generales 

de acuerdo a los Requisitos uniformes para manuscritos   

enviados a revistas biomédicas del Comité Internacional de 

Editores de Revistas Médicas, conocido como grupo        

Vancouver.  

Estos artículos se distribuyen en: artículos origina-
les, artículos de revisión, casos clínicos, ensayos, 
y editoriales. Sólo se aceptan trabajos inéditos que 
no están siendo considerados por otra revista y 
cuyo contenido ha sido aprobado por cada uno de 
los autores, por lo cual deben de enviar junto con 
el manuscrito una carta de sesión de derechos a la 
revista.  
Artículos Originales. En estos artículos, se informa 
sobre los resultados obtenidos, se describen     
métodos, técnicas, se presentan nuevas ideas, etc. 
Un texto pertenece a la categoría de 
“publicaciones originales” cuando contribuye a  
ampliar considerablemente el conocimiento o la 
comprensión de un problema. 
Artículos de Revisión. Es una investigación literaria 
realizada sobre un tema determinado, en la que se 
reúnen, analizan y discuten informaciones ya publi-
cadas. Su alcance depende de la publicación a la 
que se destina. En ellos se examinan áreas      
particulares de un trabajo o de un tema especial, 
con el fin de informar sobre los avances más    
destacados que dicho tema ha tenido en un       
período de tiempo determinado.  
Casos clínicos. Deben destacar por su originalidad 
ya sea por el caso concreto que presenta el       
paciente, el diagnóstico, el tratamiento o algún  
aspecto relacionado con el propio caso. 
Ensayo. Es un escrito de extensión variable, en la 
que se expresan las ideas y punto de vista particu-
lares del autor sobre un tema de interés científico. 

ACEPTACIÓN: 
 

Los artículos recibidos seguirán el procedimiento de 
revisión por pares, dictaminado por especialistas en 
el campo, de manera anónima, para lo cual se deben 
seguir las instrucciones para autores  de la Revista 
Salud en Tabasco. Obtenido estos resultados, el   
contenido es responsabilidad exclusiva del autor.   
Los artículos deben ser dirigidos al Editor de esta  
Revista, enviados a la Dirección de Calidad y       
Educación en Salud o a través del correo electrónico: 
revista_salud@outlook.com. La recepción de una  
colaboración no implica necesariamente su             
publicación.  
 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Se enviarán los artículos en formato Word, con letra 
en Fuente Times New Roman tamaño 12, a doble  
espacio; incluyendo nombre completo del autor/
autores, breves datos curriculares, lugar de trabajo, 
domicilio postal, teléfono y dirección electrónica; no 
se aceptarán colaboraciones que no incluyan         
referencias bibliográficas. El Editor notificará por    
escrito al autor/autores cuyos trabajos hayan sido 
aceptados para publicar en la Revista.  

Si usted desea mayor información 
puede consultar la página Web de la 
Revista: http://tabasco.gob.mx/revista
-salud-en-tabasco,  
o bien contactarnos mediante correo 
electrónico 
a:revista_salud@outlook.com 

mailto:revista_salud@outlook.com
http://tabasco.gob.mx/revista-salud-en-tabasco
http://tabasco.gob.mx/revista-salud-en-tabasco
mailto:revista_salud@outlook.com


 

 

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    

#quédateencasa 

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos en: 

https://tabasco.gob.mx/

Juntos Construímos            

Calidad… y te mantenemos 

informado 

Te invitamos a compartir tus     
experiencias exitosas en materia 
de Calidad en nuestro próximo 

Boletín.   


