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Anteriormente, las preocupaciones principales 

tenían que ver con la rápida obsolescencia de los conocimientos y habilidades que 

el personal obtenía en las escuelas y facultades en las que se formaba y con la   

idoneidad de los métodos de capacitación. Por ello, en un primer momento, se    

enfatizó en la búsqueda de la   continuidad de las acciones educacionales para 

mantener lo que ahora se llama la competencia profesional y en el desarrollo de 

nuevas aproximaciones metodológicas para facilitar el proceso educativo. Más    

tarde, y como consecuencia de aquella propuesta de educación continua, se fue 

construyendo progresivamente, con base en las experiencias de trabajo educacional 

desarrolladas y con la participación de grupos de profesionales y técnicos, la       

propuesta teórico-metodológica de lo que ahora se conoce como Educación        

Permanente en Salud. Para contribuir a la ampliación de la base de educadores y 

profesionales de salud formados en la perspectiva de la educación permanente. 

A diferencia de la capacitación convencional, la educación permanente se define 

desde el ámbito laboral y con el protagonismo del personal de salud (y por ello se 

apoya mucho en la educación de adultos) y trata de orientarse hacia objetivos de 

mejora de los servicios de salud (calidad, efectividad, eficiencia, equidad). A partir 

de una problematización de las prácticas sanitarias (y no sólo para mejorar la      

disponibilidad o actualidad de la información o del saber técnico) y teniendo como 

mediador un proceso educativo que asegura aprendizajes significativos, trata de 

configurar condiciones para la transformación de las prácticas. Para que la          

capacitación sea sostenible en el tiempo debería dejar de ser proyecto para ser un 

componente de los servicios, con tiempo y lugar determinado. Los proyectos y     

experiencias son de alto valor, pero tienen un comienzo y un final, con                 

independencia de los tiempos necesarios para instalar las nuevas prácticas.          

Es necesario recuperar los tiempos y la educación permanente, que no se agotan en 

instantáneas, sino que constituyen procesos y herramientas a lo largo del tiempo. 

E d i t o r i a l  
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La capacitación, es el conjunto de procesos 

organizados relativos a la educación para el 

trabajo y el desarrollo, como a la educación 

informal. Estos procesos buscan prolongar y 

complementar la educación inicial mediante 

la generación de conocimientos, el perfec-

cionamiento de habilidades y el cambio de 

actitudes, con el fin de incrementar la      

capacidad individual y colectiva para       

contribuir al desarrollo personal integral y al 

cumplimiento de la misión de las entidades. 
Educación permanente en salud, 

presencial y virtual. 
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Educación, Capacitación y Actualización a 
Distancia en Salud. 
 
La Secretaria de Salud pone a disposición de las 
instituciones del Sector la plataforma electrónica 
Educación, Capacitación y Actualización a Distan-
cia en Salud (EDUCADS_MD) como un servicio 
público para los profesionales de las diferentes 
disciplinas de la salud que requieren mantenerse 
vigentes sobre los temas de interés nacional y 
sobre los problemas de salud que más afectan a 
nuestra sociedad, con énfasis en la atención    
primaria. 
A través de los servicios de EDUCADS_MD se   
integran esfuerzos de las instituciones del Sector 
Salud para una oferta amplia y diversa de cursos 
abiertos, que permita acortar distancias en      
espacio y tiempo entre el emisor y el receptor, y 
compartir la capacidad técnica y científica de los 
expertos con que cuenta el Sistema Nacional de 
Salud. 
En esta plataforma se pueden encontrar cursos 
auto gestionados, es decir, de aprendizajes      
independientes y asincrónicos, por lo que es   
posible cursarlos en horario flexible de acuerdo a 
las posibilidades de tiempo de los participantes, 
y con oportunidad de autoevaluación hasta que 
los objetivos se cumplen y se logra la constancia 
final de aprobación. 
Le damos la más cordial Bienvenida a             
EDUCADS_MD, espacio académico para los     
profesionales de la salud que ofrecen y que    
participan en la atención médica en México, sitio 
de encuentro, a través de diversas estrategias 
educativas como: cursos masivos abiertos en  
línea, cursos en línea cerrados, foros virtuales de 
discusión y videoconferencias, así como recursos 
auxiliares de consulta en temáticas alineadas a 
las prioridades nacionales de salud. 

Cursos disponibles con auto-inscripción 
 
1. Cuidados de Enfermería al Paciente  COVID-19 en Estado 

Crítico 

2. Comunicación Correcta de Malas Noticias a  Usuarios con 

COVID-19 y Familiares 

3. Salud Mental durante la pandemia COVID-19 

4. Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente 

5. Acciones de Trabajo Social durante la Pandemia de    

COVID-19 

6. Uso Correcto del Equipo de Protección Personal Covid-19 

7. Objetivo general: Conocer los lineamientos generales para 

el uso óptimo del Equipo de Protección  Personal (EPP) 

en las unidades de atención COVID-19 

8. Programa de Capacitación en Infección por SARS-CoV-2 

en Atención Primaria de Salud 

9. Actualización en el Diagnóstico y Manejo Temprano de la 

Hepatitis C: Criterios de Referencia en el Primer Nivel de 

Atención 

10. Salud en tu escuela: Manejo del sobrepeso y obesidad en 

escolares: Personal de salud   que desempeñará activida-

des en los establecimientos de atención médica 

11. Salud en tu escuela: Manejo del sobrepeso y  obesidad en 

escolares: Personal de salud  que desempeñará activida-

des de detección en escuelas 

12. Detección temprana de cáncer infantil 

13. Intervención para el manejo de trastornos afectivos de tipo 

depresivo en el primer nivel de atención   médica 

14. Diagnóstico y tratamiento del trastorno depresivo en el 

primer nivel de atención 

15. Valores y Cultura de Buen Trato 

16. Programa de capacitación en Metodología de la           

Investigación en Salud con orientación en Atención     

Primaria de Salud 

PLATAFORMA EDUCADS 
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Primera Reunión Ordinaria del Comité Estatal       
de Calidad en Salud del Estado                  

de Tabasco 2021 

Bienvenida y apertura de sesión por el Dr. Manuel Adalberto Pérez Lanz, Subsecretario de Servicios de 

Salud, en representación de la Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández, Secretaria de Salud del    

Estado y Presidenta del CECAS. Le acompaña el D. AD. Antonio Arenas Ceballos, Director de Calidad 

y Educación en Salud y    Secretario Técnico de dicho Comité, Marzo 2021. 

El día 30 de Marzo del presente año, se llevó a cabo de manera virtual la Primera Reunión 

Ordinaria del CECAS en cumplimiento a lo establecido en los lineamientos emitidos por la 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud, con el propósito de coordinar y     

alinear los esfuerzos en el ámbito de la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado, en la 

cual se abordaron los siguientes temas: 

Sesión virtual  
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#quédateencasa 

Primera sesión 
 virtual 2021 

Dra. Jenny Campos García, Coordinadora  
Auxiliar Médica de Salud Pública del IMSS 

Mtro. Cruz Flores Melgarejo, Coordinador de Gestión de la 
Calidad del Cuidado del Hospital Regional de Alta           
Especialidad de Zumpango 

Bioética, calidad y humanismo de los servicios 
de salud, por la M.B. María Edith Pérez     
Gómez 

Interculturalidad, un compromiso 
en salud, impartido por el Mtro. 
Vicente Vargas Vite 



P Á G I N A  5  NO. 3 , MARZO 2021/AÑO 8 

Decálogo para unas vacaciones seguras 
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Con la participación de honorables miembros  
del Presidium: 
 

 Dr. José Francisco Muñoz Valle, Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, U de G 
Mtra. Hilda Márquez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Calidad en Salud y Seguridad del 
Paciente 

 Mtra. Jezabel Vite Casanova, Presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico 
 Dr. Juan Pablo Gramático, Profesor de la Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina 
 Dr. Santiago Fares Taie/ARGENTINA, Miembro del Grupo de Jóvenes de COLABIOCLI y Líder 
de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC 

 Mtra. Sofía Duarte/GUATEMALA, Miembro del Grupo de Jóvenes de COLABIOCLI y de la Fuerza 
de Trabajo de Jóvenes Científicos IFCC 

 Dr. Jorge Hernández Bello, Presidente de esta edición de la Semana de la Calidad en México y 
Coordinador de Posgrado del CUCS 

1A SEMANA LATINOAMERICANA DE 

LA CALIDAD EN SALUD, 2021 

Sesión Inaugural y Bienvenida a la              

1º SEMANA LATINOAMERICANA DE LA 

CALIDAD EN SALUD 

Consulta los videos de todas las ponencias en: https://www.colabiocli.com/sesion-inaugural-1o-semana-

latinoamericana-de-la-calidad-en-salud/ 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES 

TROPICALES  Y EMERGENTES 

Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”  

Al comenzar la pandemia en el País,  en Marzo 

del 2020 se designó  al Hospital Regional de Alta 

Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” como 

hospital para la atención de enfermos con       

COVID 19, dicha designación generó la            

necesidad de tener instalaciones, insumos,     

equipos y medicamentos para combatir la posible       

llegada de pacientes con SARSCoV2, de esa  

proyección a cargo de la Secretaría de Salud y 

del Dr. Víctor Manuel Narváez Osorio, Director del 

Hospital, se inició la planificación e implementa-

ción de un Laboratorio de  Biología Molecular con 

el fin de tener la mayor disponibilidad de las   

pruebas para los pacientes que lleguen a hospita-

lizarse y también para el personal de salud de  

primera línea de atención médica, paramédica y 

administrativa.  

El 1ero. de Abril se iniciaron actividades dentro  

del Laboratorio, ubicado en el primer piso de la 

torre oncológica, se comenzó la validación de la 

detección del SARSCoV2 la cual culminó con la 

autorización del INDRE el día 26 de Junio de 

2020, siendo oficial, se comenzaron a realizar 

pruebas de manera rutinaria a los pacientes    

hospitalizados. 

El Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales y Emergentes (CIETE) , espacio    

donde se encuentra el laboratorio de Biología Molecular, tiene como objetivo estudiar las      

enfermedades propias de las regiones tropicales y endémicas en el estado de Tabasco, tales 

como Dengue, Zika y  Chikungunya y pretende estudiar la microbiología molecular en distintas 

enfermedades emergentes como la Tuberculosis, las bacterias multidrogoresistentes tales   

como Enterococo, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacterias 

(ESKAPE), otras enfermedades virales como Herpes virus, Influenza y otros virus respiratorios.  

Miembros del  Centro de Investigación 
de Enfermedades Tropicales y         

Emergentes (CIETE); tienen como      
objetivo estudiar las enfermedades   
propias de las regiones tropicales y  
endémicas en el estado de Tabasco. 
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La capacidad aumentada en la rama de la 

microbiología molecular permite hacer que 

el Hospital Regional de Alta Especialidad 

“Dr. Juan Graham Casasús” se distinga de 

otros centros por su  posibilidad de          

incrementar la detección, diagnóstico    

oportuno y opciones terapéuticas que    

permitan beneficiar a los pacientes de 

nuestra región.  

Es necesario que este centro sea autosus-

tentable, disponible para toda la población y 

de fácil acceso para los clínicos que         

laboran en todos los hospitales del Sector 

Salud. 

La Investigación clínica y básica es pieza fundamental del CIETE y gracias al aporte de    

recursos humanos y materiales de la máxima casa de estudios  del estado, la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco y su División Académica de Ciencias de la Salud, se han    

logrado al menos 2 trabajos en publicación revisada por pares y 7 más en proceso de       

revisión para incrementar la producción científica del centro, del hospital y del Estado de  

Tabasco.  

La microbiología molecular en distintas enfermedades    
emergentes como la Tuberculosis, las bacterias                
multidrogoresistentes tales   como Enterococo,                  

Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, 
etc., son estudiadas en el CIETE 

Continuación... 



Hospital Comunitario de Jalapa 
Sesión de COCASEP 2021 
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Lic. Elvia Hernández López 
Gestora del Hospital Comunitario de Jalapa, Tabasco 

Con fecha del día 15 de Enero del 

2021, el Comité de Calidad y      

Seguridad del Paciente del Hospital 

Comunitario de Jalapa, Tabasco, 

realiza su primer sesión ordinaria 

correspondiente al año 2021.     

Uno de sus principales acuerdos 

del cual se lleva seguimiento por 

ser establecido en el 2020, es el 

enfocado en establecer acciones 

dirigidas a mejorar la calidad de los 

registros y la documentación que se 

integran en el Expediente Clínico, 

tomando en consideración que los 

registros clínicos son un medio de 

comunicación entre profesionales 

de la salud y se utilizan como   

fuente de información clínica. 

Además de ser un documento con 

carácter jurídico, es el referente y 

evidencia del proceso de atención 

de salud-enfermedad del paciente. 

Con base en lo anterior y con    

apego a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SSA3-2012, del Expe-

diente Clínico y del Modelo de   

Evaluación del Expediente Clínico 

Integrado y de Calidad (MECIC), se 

establecen los mecanismo y       

herramientas para la modificación 

de los formatos correspondientes a 

las notas médicas que se manejan 

en los diferentes servicios; activida-

des que continuarán en la mesa de 

acuerdos del COCASEP. 

Sesión de COCASEP del Hospital Comunitario de Jalapa, 
Tabasco. Enero 2021 



P Á G I N A  1 0  NO. 3 , MARZO 2021/AÑO 8 

 

SALUD MATERNA 

 

Uno de los temas más sensibles en el ámbito de la 
salud sexual y reproductiva en México ha sido el 
cuidado y la salud de las mujeres gestantes,        
especialmente en los grupos en situación de      
desventaja social. Durante muchos años la salud 
materna y perinatal ha ocupado un lugar prioritario 
en el sistema de salud mexicano desde sus         
orígenes y, aun así, existen necesidades no        
satisfechas de prevención y atención. 

Otro aspecto importante dentro de la atención 
obstétrica es el trato digno y humano, motivo por 
el cual el día 25 de marzo se realizó en la misma 
modalidad virtual, el Curso Taller  “Buen Trato      

Obstétrico” en coordinación con la Dirección de 
Salud Psicosocial, Hospital Regional de Alta          

Especialidad de la Mujer y el  Hospital General 
de Emiliano Zapata.  

La organización Mundial de la Salud considera que el cuidado materno es una prioridad que forma 
parte de las políticas públicas como estrategia para optimizar los resultados del embarazo y           
prevenir la mortalidad materna y perinatal. 
Bajo esta premisa, la Secretaría de Salud del Estado a través de la Dirección de Calidad y Educación 
en Salud, dentro de su programa de sesiones virtuales semanales, direccionó sus temas del mes de 
marzo hacia la salud materna, desde la perspectiva de la atención prenatal con enfoque de riesgo, en 
el que se destacó la importancia del Primer Nivel de Atención en la promoción, prevención y un    
diagnóstico oportuno para la detección temprana de complicaciones durante el embarazo, así mismo 
se trató de manera especial el tema de las adolescentes embarazadas, en virtud del problema de  
salud y social que representa.  

Dr. Donaciano Lugo Zapata 
Responsable Estatal de Seguridad del Paciente 

#quédateencasa 
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RECONOCIMIENTOS EN ENFERMERÍA 2021 

CONVOCATORIA 



 

 

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 

Te invitamos a    

compartir tus  

experiencias  

exitosas en materia 

de Calidad en  

nuestro próximo  

Boletín. 


