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Instalación de COCASEP en Hospitales 

de Alta Especialidad, Enero 2022. 

El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, se ha    
incorporado en nuestro país en los últimos años. Esto no implica que 
históricamente los Servicios de Salud no hayan   buscado permanen-
temente la excelencia, pero la adaptación de modalidades            
provenientes del sector industrial al sector de los servicios ha        
provocado una renovación que debería repercutir favorablemente en 
los mismos. No se trata exclusivamente de poseer calidad técnica o    
intrínseca, sino de producir actos de   calidad y que esta sea         
percibida por el usuario. En el Sector  Salud se utilizan                  
habitualmente cuatro palabras con las que se pretende enmarcar el 
accionar sanitario: con eficacia, con        

metodologías y tecnologías    
adecuadas; con efectividad, es 
alcanzar cobertura e impacto  
adecuados; y con eficiencia, con 
rendimiento y costos acordes;  
podemos decir sin duda que  
esto constituye Calidad de los         
Servicios de Salud   englobado 
todo ello en Calidez de la      
Atención.  

Es por ello, necesario contar con una instancia que coordine y     
analice  acciones en el ámbito de calidad de las unidades de salud, 
que favorezca la buena práctica profesional, la difusión de avances 
en calidad técnica de los servicios  médicos y de enfermería, así  
como la orientación a los usuarios, a favor de la calidad y el trabajo 
permanente de revisión y mejora continua. Los Comités de Calidad y 
Seguridad del Paciente (COCASEP) son los órganos responsables 
de llevar a cabo las estrategias para establecer mejoras de calidad.  

Constituir y dinamizar el  fun-
cionamiento de los Comités 
de Calidad y Seguridad del 
Paciente tanto en hospitales 
como en las estructuras  
coordinadoras del primer  
nivel de salud (jurisdicciones 
y regiones) situando de esta 
manera la calidad en la  
agenda permanente de los 
prestadores de salud. 



P Á G I N A  2  NO. 2 ,  FEBRERO 2022/AÑO 9 

XXXXXXXXXXXXXXX 

#sanadistancia 

COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
DEL PACIENTE: COCASEP 

Lic. Fidelia Alvarado Jiménez 

OBJETIVO GENERAL: Constituir y dinamizar el  funciona-

miento de los Comités de Calidad y Seguridad del          

Paciente tanto en hospitales como en las estructuras   

coordinadoras del primer nivel de salud (jurisdicciones y 

regiones) situando de esta manera la calidad en la  agenda 

permanente de los prestadores de salud. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Contar con lineamientos comunes sobre integrantes,  

funciones y procesos de rendición de cuentas de los     

COCASEP. 

Apoyar y difundir las acciones que realicen los            

COCASEP existentes en el sector salud difundiendo       

experiencias de éxito. 

Desarrollar un programa de rectoría y referencia para  

todos los COCASEP y de supervisión medición de         

impacto en materia de calidad en los acuerdos adoptados 

en el seno de los COCASEP.  

Es  necesario  contar  con  una  

instancia  que  coordine y analice   

acciones   en  el  ámbito  de    

calidad  de  las   Unidades de  

salud, que favorezca la buena 

práctica profesional,  la  difusión  

de  avances  en  calidad  técnica 

de  los  servicios  médicos  y  de 

enfermería, así como la orienta-

ción a los usuarios, a favor de la 

calidad y el trabajo permanente 

de revisión y mejora continua. 

Es un comité técnico de carácter 
consultivo que, de manera      
colegiada, analiza los problemas 
y avances en relación con la   
mejora continua de la calidad 
percibida, la calidad técnica y 
seguridad del paciente. 

Con la creación del COCASEP se 

favorece el trabajo y compromiso 

de los directivos y profesionales 

de la salud por la mejora continua 

a favor de la calidad y la seguridad 

de los pacientes. 
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Dra. Rosaura Rodríguez Zetina 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD   

“DR. JUAN GRAHAM CASASÚS” 

El día 11 de enero del año en curso, se llevó a cabo la primer reunión ordinaria para la reinstalación del 
Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), presidiendo el evento el Director de la Unidad 
hospitalaria, Dr. Víctor Manuel Narváez Osorio, Dra. Iliana del C. García Morales, Dr. Alfonso León    
Hernández, Dr. Alfredo Hernández Aguirre, Dr. Oscar Flores Barrientos, Dr. Oscar Antonio Ulín Tejeda, 
LE. Guadalupe Rodríguez Islas, Dra. Lourdes Fabiola Chávez Ceballos y Dra. Rosaura Rodríguez Zetina 
Secretaria técnica del Comité. 

Sesión de  Instalación de COCASEP, presidida por el Dr. Víctor Manuel Narváez Osorio,      
Director del Hospital Regional de Alta Especialidad, “Dr. Juan Graham Casasús”, Enero 2022. 

Se realiza presentación de la ocupación hospitalaria, así como dar a conocer el estatus del Aval 
Ciudadano de esta unidad. 
 
Se da a conocer el estado de semaforización del estado esperando el incremento de casos    
Covid-19 ante una cuarta ola tomándose las siguientes medidas: 
 
 Se activará el Triage respiratorio en el acceso principal a todos los usuarios externos del     

hospital. 
 Se eliminará el acceso permanente a familiares de pacientes, dando sólo el acceso a          

pacientes que realmente lo requieran, proporcionando cubrebocas tricapa si vienen con       
cubrebocas de tela. 

 Todo el personal del hospital deberá portar cubrebocas N95 o KN95. 
 El personal que presente síntomas deberá retirarse y programar muestra para PCR, la         

inasistencia se justificará de acuerdo a lo establecido en el COE 
 Se presentó el cronograma de sesiones de comités 2022 dependiendo de las condiciones     

de reconversión en atención a la pandemia por COVID-19 
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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA              
ESPECIALIDAD DE LA MUJER 
Lic. María Guadalupe Gónzalez Palma 

Con fecha 16 de febrero del presente 
año 2022, se llevó a  cabo la Toma 
de Protesta e Instalación de          
COCASEP (Comité de Calidad y   
Seguridad del    Paciente) y los Sub 
Comité Hospitalarios. Declara formal 
y materialmente  instalado del                   

Hospital Regional de Alta Especialidad 
de la Mujer, a cargo del Director y Presidente de COCASEP, 
Dr. Joaquín Fernando Cruz Rubio.  

 
Se reúne el Director con el Cuerpo de Gobierno, Jefes de 
departamentos y de servicios para notificar mediante     
nombramiento, la función que desempeñaran en cada      
Comité. Notificando que asumen un compromiso con       
responsabilidad de la Calidad en la Atención a las Pacientes 
de este establecimiento de salud y aplicar la Mejora         
Continua de la Calidad y la Seguridad del Paciente. Además 
de proponer y recomendar acciones en favor de la Mejora 
Continua.    

Se señala los Subcomités, que forman parte del       
COCASEP de esta Unidad Hospitalaria: 

1.- Comité Bioética. 
2.- Comité de Ética en Investigación. 
3.- Subcomité de Vigilancia Epidemiológica de             

Infecciones Nosocomiales  
4.- Subcomité de Mortalidad Hospitalaria Materna  

y Perinatal 
5.- Subcomité de Guías de Prácticas Clínicas  
6.- Subcomité de Insumos 
7.-  Subcomité Farmacia, Terapéutica y                         

Farmacovigilancia 
8.-   Subcomité Revisión del Expediente Clínico 
9.-   Subcomité Medicina Transfusional  
10.- Subcomité Referencia y Contrareferencia 

11.- Subcomité Hospital Seguro  

ENTREGA DE NOMBRAMIENTO A COORDINADOR DE 

COCASEP, Febrero 2022. 

INTEGRANTES DE COCASEP Y SUBCOMITES DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA       

ESPECIALIDAD DE LA MUJER , Febrero 2022 

TOMA DE PROTESTA DE COCASEP Y SUBCOMITES          

HOSPITALARIOS, Febrero 2022 

ENTREGA DE NOMBRAMIENTO A VOCALES DE  

COCASEP, Febrero 2022 
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Hoy en día existen numerosas organizaciones internacionales, con sedes en las principales ciudades del 
mundo y con representantes en los cinco continentes, que proclaman a favor de los Derechos Humanos 
de las mujeres. Es una realidad, que la desigualdad y las agresiones hacia las mujeres permanecen como 
una epidemia que corroe la sensibilidad de los seres humanos. Se calcula que la violencia de género ha 
alcanzado al 70% de las mujeres en todo el mundo, en algún momento de sus vidas. Iniciado por la Red 
Mundial de Jóvenes Únete, la campaña del Día Naranja hace un llamado a activistas, gobiernos y socios 
de las Naciones Unidas para movilizar a la población y poner de relieve a las cuestiones relacionadas 
con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, no sólo una vez al año el 25 de noviembre 
sino todos los meses del año. 

El día naranja es el 25 de noviembre, conocido como el Día Internacional de la Eliminación de la         

Violencia contra la Mujer, en apoyo se pide vestir o portar una prenda naranja los 25 de cada mes. 

DIA NARANJA 

¿Cuál es el significado del color naranja? 
La elección del naranja responde a que este color representa el futuro brillante y optimista libre de 
violencia contra las mujeres y niñas, El naranja es un color que transmite juventud, diversión y       
atrevimiento. Se trata de un color terciario que surge tras mezclar el rojo y el amarillo. En el campo de 
la psicología El naranja es un color que se asocia a la juventud, la diversión y la originalidad. 
En la Dirección de Calidad y Educación en Salud del Estado de Tabasco entre nuestros compañeros y 
amigos desde el 2019 a través de reuniones los días 25 de cada mes para crear  la conciencia y el   
apoyar a la eliminación de la violencia contra la mujer y cualquier otro tipo de exclusión.  

Emmanuel  Pérez Ballesteros  
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JURISDICCIÓN SANITARIA  MACUSPANA  

Dra. Selene del Carmen Cerdán Alfonso 

 El 1 de Febrero del año en curso con 

el objetivo de continuar brindando 
una atención con calidad y calidez, 
se llevó a cabo la bienvenida y      
capacitación de 22 pasantes de las 
diferentes áreas de salud (medicina, 
enfermería, odontología, psicología y 
nutrición) que se integran a las     
unidades de salud de nuestro       
municipio, de la promoción Febrero 
2022-Enero 2023. 

 Dando la bienvenida nuestro Jefe 

Jurisdiccional el Dr. Roberto Carlos 
Hernández Armenta, acompañado 
por el Staff Jurisdiccional. 

 Con las capacitaciones encabezadas 

por los responsables de los progra-
mas para brindar las herramientas y 
desarrollar sus tareas en los         
programas de primer y segundo nivel 
de atención.  

 Reiterando el trabajo mancomunado 

entre instituciones educativas       
formadoras de futuros profesionales 
de la salud y la Secretaría de Salud 
de Tabasco para lograr contar con 
personal mejor calificado con el    
objetivo de brindar una atención  
adecuada, con calidad y calidez a la 
población. 

CAPACITACIÓN PASANTES    

PROMOCIÓN FEB 2022-ENE 2023  

DIA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL  

La Jurisdicción Sanitaria de Macuspana,  se suma al Día 
Internacional de Cáncer Infantil que se conmemora el día 15 
de febrero de cada año, con el lema DETECTAR HOY PARA 
SONREIR MAÑANA.     
   
En donde se pretende crear conciencia sobre la enfermedad 
y visibilizar la necesidad de que todos los niños y niñas del 
mundo con cáncer tengan acceso a un diagnóstico y         
tratamiento oportuno. 
#TodosSomosJurisdiccionSanitariadeMacuspana 
#15deFebrero 
#cancerinfantil      

INSTALACIÓN DEL COCASEP  

El 22 de Febrero del año 
en curso se llevó a cabo la   
instalación del Comité de 
Calidad y Seguridad del 
Paciente (COCASEP), de 
la Jurisdicción Sanitaria 
12, firmándose el acta 
constitutiva como un   
compromiso para analizar 
y resolver los problemas 
en la calidad de la       
atención en los establecimientos de salud, fomentar la mejora 
continua de los servicios y dar seguimiento a los lineamientos  
establecidos para el sector salud que garanticen un expediente 
clínico integrado y de calidad. De igual manera, asume el       
compromiso de apoyar al establecimiento médico para lograr la 
acreditación y  certificación,  así como otras acciones. 

https://www.facebook.com/jurisdiccion.macuspana.9?__cft__%5b0%5d=AZXeTPusMeUzqpQhgagChJrUx9lCoViOA1RCM2YAIh7XFo0Ox_lr9_CqlFp4cZY5JyDDWra7Km2dTAX5aERbCALAMa4vhKGCHh9szbrRNw5b-eCW849BeDll35SS_5pfojg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jurisdiccion.macuspana.9?__cft__%5b0%5d=AZXeTPusMeUzqpQhgagChJrUx9lCoViOA1RCM2YAIh7XFo0Ox_lr9_CqlFp4cZY5JyDDWra7Km2dTAX5aERbCALAMa4vhKGCHh9szbrRNw5b-eCW849BeDll35SS_5pfojg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosjurisdiccionsanitariademacuspana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeTPusMeUzqpQhgagChJrUx9lCoViOA1RCM2YAIh7XFo0Ox_lr9_CqlFp4cZY5JyDDWra7Km2dTAX5aERbCALAMa4vhKGCHh9szbrRNw5b-eCW849BeDll35SS_5pfojg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosjurisdiccionsanitariademacuspana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeTPusMeUzqpQhgagChJrUx9lCoViOA1RCM2YAIh7XFo0Ox_lr9_CqlFp4cZY5JyDDWra7Km2dTAX5aERbCALAMa4vhKGCHh9szbrRNw5b-eCW849BeDll35SS_5pfojg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/15defebrero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeTPusMeUzqpQhgagChJrUx9lCoViOA1RCM2YAIh7XFo0Ox_lr9_CqlFp4cZY5JyDDWra7Km2dTAX5aERbCALAMa4vhKGCHh9szbrRNw5b-eCW849BeDll35SS_5pfojg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cancerinfantil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeTPusMeUzqpQhgagChJrUx9lCoViOA1RCM2YAIh7XFo0Ox_lr9_CqlFp4cZY5JyDDWra7Km2dTAX5aERbCALAMa4vhKGCHh9szbrRNw5b-eCW849BeDll35SS_5pfojg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cancerinfantil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeTPusMeUzqpQhgagChJrUx9lCoViOA1RCM2YAIh7XFo0Ox_lr9_CqlFp4cZY5JyDDWra7Km2dTAX5aERbCALAMa4vhKGCHh9szbrRNw5b-eCW849BeDll35SS_5pfojg&__tn__=*NK-R
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D. Domitila Torres Gómez 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD        

“DR. GUSTAVO A. ROVIROSA” 

#sanadistancia 

Con el objetivo de fungir como un “Órgano          

colegiado de carácter técnico consultivo que tiene 

por objeto analizar los problemas de la calidad de 

atención en los establecimientos de salud y        

establecer acciones para la mejora continua de la 

calidad y la seguridad del paciente”, además de 

proponer y recomendar al equipo directivo del     

Establecimiento de Salud, acciones en favor de la 

mejora continua. Se realiza el día 13 de enero del 

presente año a las 10:00 horas en la sala de juntas 

de la unidad, la reinstalación del Comité de Calidad 

y Seguridad del Paciente (COCASEP). Donde se 

trataron asuntos relacionados con la mejora del 

servicio que se brinda a los usuarios. Así como las 

funciones a realizar por este Comité.  

INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE         

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL             

PACIENTE, COCASEP 

Ceremonia de Clausura de médicos        

internos de pregrado Generación          

2021–2022 

La ceremonia se llevó a cabo en el domo de 

este hospital el  día 21 de diciembre del 2021, 

en donde se culmino la trayectoria por el   

hospital de 86 médicos internos que           

recorrieron diferentes servicios en pro de     

su desarrollo profesional. 

Ceremonia de Clausura de              
Especialidades médicas, Generación  

2018 – 2022 

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de este     
hospital el día 16 de febrero del 2022, en donde   
concluyeron 18 médicos residentes de diferentes 
especialidades: 

 Anestesiología: 3 

 Cirugía General: 1 

 Ginecología y Obstetricia: 3 

 Imagenología Diagnostica y                                           
Terapéutica: 2 

 Medicina Interna: 2 

 Medicina de Urgencias: 5 

 Traumatología y Ortopedia: 2 
 

Entre los graduados tuvimos médicos extranjeros, 1 

de Colombia y 1 de Guatemala, llevando en grande 

el nombre del Hospital Rovirosa Fuera de nuestro 

país. 
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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA         
ESPECIALIDAD DEL NIÑO 

 
Dra. Clara Magdalena Martínez Hernández 

El día 03 de febrero del año 2022, a las 

10:00 hrs, en el Aula 1, se efectuó la 

Reinstalación del Comité de Calidad y 

Seguridad del Paciente del Hospital  

Regional de Alta Especialidad del Niño 

Dr. Rodolfo Nieto Padrón, bajo la      

Dirección de la Dra. Silvia Gutiérrez  

Lucatero. 

 

Contando con la presencia del             

D. AD. Antonio Arenas Ceballos,       

Director de Calidad y Educación en  

Salud de la Secretaría de Salud de   

Tabasco y la Contadora Sofía del    

Carmen Falcón Baeza, Aval Ciudadano 

de esta unidad Hospitalaria. De igual 

forma acudieron los integrantes del   

Comité, quienes fungen como           

responsables de las áreas de servicios 

del hospital. 

Entrega Nombramiento al Aval Ciudadano 

Dentro de los principales temas abordados en la reunión se 

encuentran: 

1.- Se presentaron las cédulas para re acreditar en el año 2022: 
 

 Malformaciones Cardiovasculares 

 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

 Virus de la Inmunodeficiencia Humana- Virus de la Hepatitis C 

CAPASITS-VIH 

CAPASITS-CAUSES 

Hepatitis 

 Cáncer en menores de 18 años 

Hematopatías 

Tumores sólidos del Sistema Nervioso Central 

Tumores sólidos fuera del Sistema Nervioso Central 

2.- Se realizó la presentación del Plan de Mejora de    
Cultura de Seguridad del Paciente 2022, el cual tendrá 
las siguientes estrategias:  

 Capacitación al personal sobre acciones esenciales de 

seguridad del paciente 

 Reporte de cuasifallas y eventos adversos (análisis a 

través de herramientas de la Calidad) 

 Énfasis en acciones esenciales en el servicio 

#sanadistancia 
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Departamento de Mejora Continua en Calidad 

Capacitación a Gestores de Calidad en  
COCASEP, Plan de Mejora y Modelo de 

Gestión de la Calidad 

Asesorías de seguimiento para        

integración de COCASEP, Plan de  

Mejora Continua en Calidad y        

Modelo de Gestión de la Calidad 

El Departamento de Mejora Continua en Calidad, está 

llevando a cabo reuniones de asesoría con los gestores 

de Calidad de los diferentes establecimientos de       

atención médica con la finalidad de crear un espacio  

para trazar acciones en las que se otorgan herramientas 

para que ellos como secretarios técnicos del COCASEP, 

puedan de manera más clara definir objetivos,            

determinan métodos de cálculo  para alcanzar los       

objetivos, describir la situación actual (principales       

problemas de calidad), debido a que produce un impacto 

negativo en la Calidad Percibida, Calidad Técnica y    

Seguridad del Paciente o en la Calidad de la Gestión en 

la Organización.  

Es importante que los integrantes del COCASEP,       

encuentren fundamento cuali-cuantitativo en los datos de 

las fuentes de información utilizadas, anotando los datos 

necesarios que permitan visualizar y comprender la    

situación, sin obviar que para mejorar algo es necesario 

conocer el estado actual así como sus causas, efectos y 

relación con otros factores. Para establecer un proceso 

de priorización sobre los problemas que se van a        

solucionar tomando en cuenta la factibilidad y la      

orientación al cliente. 

El propósito último es  Comunicar a todos los involucra-

dos lo que se hará y por qué se hará, todo en la 1er    

sesión ordinaria del COCASEP, ya que el cumplimiento 

en la elaboración del plan de mejora, marca el buen   

funcionamiento del órgano colegiado integrado en cada 

uno de los establecimientos de atención médica. 



 

 

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        

mantenemos          

informado 

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/


