
   
 

 
 

 

Directora 

Dra. Silvia Guillermina Roldán 

Fernández 
 

Editor 

D.AD. Antonio Arenas Ceballos 
 

Co-Editor 

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 

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO NO. 3 

MARZO 2022/AÑO 9 

La Capacitación es un proceso 
que posibilita al capacitando    

la apropiación de ciertos       
conocimientos, capaces de   

modificar los comportamientos 
propios de las personas y de la 
organización a la que pertene-
cen. La capacitación es una          
herramienta que posibilita el 

aprendizaje y por esto          
contribuye a la corrección de 
actitudes del personal en el 

puesto de trabajo.  

La capacitación se inicia con la identificación de los temas a tratar   
de acuerdo al análisis de la situación epidemiológica y/o por         
actualización sobre los nuevos lineamientos establecidos por el    
nivel estatal y nacional, posteriormente se ejecuta la socialización  
de los temas protocolos priorizados y termina con la evaluación de 
la capacitación realizada y entrega de análisis de la evaluación.  

La realización periódica de la capacitación en temas relacionados 
con salud pública, permite fortalecer el conocimiento y la toma     
de  decisiones en forma oportuna ante la presencia de eventos.           
Para conseguir esos objetivos de desarrollo, necesitamos agentes 
capacitados a todos los niveles. Si la capacitación es transferencia 
de conocimientos, esta transferencia es para construir el mundo 
que queremos. Por lo tanto, la capacitación de recursos humanos 
debe habilitarlos como Agentes capaces de desarrollar            
competencias empoderadoras ya sea como personas, grupos y 
comunidades. La capacitación de recursos humanos en general es 
siempre pragmática, es un proceso educativo orientado a la       
acción, es decir, a transformar un cierto tipo de realidades. Dicho 
de otro modo, el  producto de los procesos de capacitación es   
generar agentes de cambio capaces de provocar el futuro.  
Capacitar personas para ser agentes de cambio eficaces necesa-
riamente implica darles habilidades destinadas a "provocar la   
realidad" social esperada, especialmente en el campo operativo 
llamado empoderamiento de las personas y las comunidades para 
que pasen a ser agentes activos de cambio de su realidad         
humana. Por lo tanto los nuevos agentes de cambio deben        
dominar el conocimiento aplicado de las teorías y prácticas del 
cambio social en el cuidado de la salud, la consecución y el     
mantenimiento del bienestar y el logro del desarrollo humano.  
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 No debemos olvidar que estos agentes de cambio 

actuarán dentro del marco de los centros de salud  

locales dónde se conjugan y articulan la interacción 

social entre clientes y profesionales, la tecnología de 

la medicina y, especialmente importante hoy en día. 

Los nuevos conocimientos implican siempre, nuevas      

responsabilidades en todas y cada una de las         

acciones  inherentes al rol que desarrolla la persona 

en la organización. Estas nuevas responsabilidades 

están en general  relacionadas con la posibilidad que 

le dan los conocimientos a las personas que puedan 

tomar decisiones propias, que antes dependían de un 

superior o de un par capacitado anteriormente,    

siempre dentro de la función específica que desempe-

ña en la organización y para la cual está siendo      

capacitado. 

DIA NARANJA 

UNIDOS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

Capacitación a Gestores de Jurisdicciones y 
Hospitales para el Modelo de Gestión de la   

Calidad, Febrero 2022. 

Continua... 
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Dra. Norma Márquez Morales  

ACCIONES REALIZADAS EN EL DIA MUNDIAL 
DE LA TUBERCULOSIS  

JURISDICCION SANITARIA      
CENTRO 

La Organización Mundial de la Salud tuvo a bien 
establecer el día 24 de marzo como el Día 
Mundial de la Tuberculosis, fecha en que el  
Dr. Robert Koch descubrió la bacteria causante 
de dicha enfermedad, permitiendo con ello     
detectarla, diagnosticarla e iniciar el manejo para 
su cura. Es por ello que cada año se llevan a  
cabo acciones para concientizar a la población 
sobre esta enfermedad y las consecuencias que 
conlleva no solo en la salud de quien la padece, 
sino en la familia, en la sociedad, en la economía 
etcétera. 

Esta enfermedad sigue siendo una de  las      
enfermedades más infecciosas que sigue       
cobrando la vida de muchas personas;  es por 
ello y enfatizado en las acciones alusivas a este 
día, la Jurisdicción Sanitaria de Centro a través 
de los CESSAS  que la conforman y sus         
unidades de salud realizaron las siguientes     
acciones: 

#sanadistancia 

El CESSA LA Manga realiza pláticas a la población 

en la comunidad La Cruz del Bajío , así como la   
Promotora en salud Luci Hernández tuvo a bien    
realizar video alusivo al tema. 

El CESSA Yokot´an ubicado en la zona indígena de 

este municipio realizó pláticas en la misma localidad 
de Buena Vista 2da donde se ubica el CESSA, así 
como en diferentes localidades pertenecientes  a  su 
área. 

El CESSA Luis Gil Pérez realizó actividades de   

promoción  a la salud en el mismo CESSA  así    
como en diferentes localidades 

El CESSA Tamulté Delicias  realizó acciones en 

las comunidades de Plátano y Cacao 1erasecc, en 
la Escuela Primaria Eugenia León Puig de esta         
cabecera municipal, así como en la localidad de    
Lázaro Cárdenas 1ra., también colocaron anuncios 
alusivos al día de la Tuberculosis en el mismo     
CESSA. 

El CESSA Tierra Colorada realizó pláticas de      

promoción a la salud, acciones de  vacunación,   
mensajes alusivos, etc. Se trabajó en conjunto con 
el COBATAB No. 28  dando pláticas a los alumnos,  
padres de familia y maestros. 

Esperando que estas  
acciones lleven el      

mensaje a la población y 
hagan conciencia de   

prevenir  a través de  la 
aplicación  de  la vacuna, 
así como en el adecuado 

y completo manejo de    
su enfermedad para    
obtener la cura y vivir 

sano. 
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#sanadistancia 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE 
CAPACITACIÓN , ENERO-MARZO 2022 

Lic. Esperanza Dionisio 

La tuberculosis sigue siendo una de las enferme-

dades infecciosas más mortales del mundo. Cada 

día en el mundo, más de 4 000 personas pierden 

la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30 

000 enferman, esta enfermedad es prevenible y 

curable. En las Américas, cada día mueren más 

de 70 personas y cerca de 800 enferman por esta 

causa. Se estima que en 2020 había 18 300 niños 

con TB en las Américas, la mitad de ellos         

menores de 5 años. 

Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día 

Mundial de la Tuberculosis (TB) para concientizar 

a la población sobre las devastadoras consecuen-

cias sanitarias, sociales y económicas de la TB, y 

para intensificar los esfuerzos para acabar con 

esta epidemia mundial. La fecha conmemora el 

día en el que el Dr. Robert Koch anunció que  

había descubierto la bacteria que causa la        

tuberculosis en 1882, lo que abrió el camino hacia 

el diagnóstico y la cura de esta enfermedad. 

Por lo que los días 22, 23, 24, 25 y 28 de marzo 

a las 10:00hrs (diez horas), con el apoyo y aval de 

la Subsecretaría de Salud Pública, se llevó a cabo  

la semana de Conmemoración del Día Mundial de 

la Lucha contra la TUBERCULOSIS.  

Se contó con la  participación de médicos especialistas, médicos 

generales, médicos en formación, enfermeras (os), personal de   

psicología, trabajo social, nutriólogos, químicos, MIPS y Servicio   

Social,  promotorÍa y público en general. 

EL EVENTO SE TRANSMITIÓ EN: 

www.facebook.com.mx/ssdces 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE       
CAPACITACIÓN, 2022. 

  Sistema Nacional de Administración 
de Capacitación en Salud (SNAC) 

Enero-Marzo, 2022 

CAPACITACIONES PERSONAL 

Programa-
das 

Realizadas 
Programa-

do 

Capacita-
do 

899 

158 

17.58% de 
cumplimiento 

30,228 4,673 

http://www.facebook.com.mx/ssdces
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CAPACITACIONES VIRTUALES 

En el mes de Marzo proseguimos con la estrategia de Capacitaciones Virtuales  con un  enfoque a la  

Prevención y al Primer Nivel  de Atención, por lo que esta vez nos concentramos en el proyecto 

HEARTS, iniciativa que busca integrarse de manera transparente y progresivamente a los Servicios de 

Salud, con el objetivo de fortalecer el manejo de las Enfermedades Cardiovasculares, promoviendo así la 

adopción de las mejores prácticas mundiales en este tipo de padecimiento, teniendo en cuenta lo antes      

planteado, la Dirección de Calidad y Educación como parte de las acciones de Capacitación Continua y 

con el aval de la Subsecretaria de Salud Pública, publicó en la página de Facebook, tres ponencias en 

las fechas 10,17 y 24 de Marzo respectivamente. De la misma manera se publicaron dos conferencias 

de fecha 3 y 9 de Marzo a manera de seguimiento y conclusión de la temática Nutrición y su Importancia 

en la Salud, misma que hubo de comenzar en el mes de Febrero. 

El total de personal capacitado en el Estado 

de Tabasco, reportado en el periodo de enero

-marzo del 2022, en la plataforma federal del 

Sistema Nacional de Administración de la 

Capacitación en Salud (SNAC) correspondió 

a un total de 4,673 personas;  mientras que 

en la plataforma virtual de Educación,       

Capacitación y Actualización a Distancia 

en Salud -EDUCADS (cursos virtualizados de 

autogestión) se tuvieron un total de 397     

personas capacitadas; dando un gran total de 

5, 070 personas capacitadas en las unidades 

de 1er, 2do, 3er nivel de atención en salud, 

así como en las Unidades de Apoyo adscritas 

a la Secretaría de Salud.  

Fecha de corte:   25 de marzo del 2022. 

Fuente: 

Sistema Nacional de Administración de la 

Capacitación en Salud (SNAC) 

https://dgces.salud.gob.mx/snac/inicio.php 

Educación, Capacitación y Actualización   

a Distancia en Salud -EDUCADS 

http://moodle2.dgces.salud.gob.mx/moodle/ 

CAPACITACIONES REALIZADAS CON  
MAYOR DEMANDA EN EL SNAC 

Enero-Marzo, 2022 

Calidad y Educación en Salud 

Detección Oportuna de Sospecha de Cáncer 

Infantil y Adolescencia 

Acciones Esenciales para la Seguridad del   

Paciente 

Curso de Inducción a Pasantes de Servicio  

Social 2020-2023 

Lactancia Materna 

Lineamientos de MHGAP 

Prevención y Control de Incendios 

T.R.I.A.G.E en los Servicios Hospitalarios de 

Urgencias 

Técnica de Lavado de Manos. 

Vigilancia Epidemiológica y Abordaje de     

Cuidados de COVID 

Fuente: Sistema Nacional de Administración de Capacitación 
en Salud (SNAC9,  Enero-Marzo 2022 

https://dgces.salud.gob.mx/snac/inicio.php
http://moodle2.dgces.salud.gob.mx/moodle/
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#sanadistancia 

PROGRAMA HOSPITAL SEGUROPROGRAMA HOSPITAL SEGURO 
Dr. y DD. Gabriel Suárez Zapata 

¿QUE ES UN HOSPITAL SEGURO?   

Fuente: www.paho.org/en/healthemergencies/earthquakes 

Muchos hospitales están situados 
en zonas de amenazas naturales 
o quedan expuestos a amenazas 
que pueden afectar su seguridad 
y funcionamiento. 

La pérdida de un hospital puede 
acarrear la pérdida de protección,  
conectividad y confianza en las      
autoridades  locales. 

La pérdida de los servicios de 
urgencias durante emergencias y 
desastres reduce la posibilidad 
de salvar vidas y aminorar otras         
consecuencias nocivas para la  
salud. 

Se calcula que cuando un hospi-
tal deja de funcionar quedan sin 
asistencia unas 200 mil personas. 

1 

2 

3 

4 
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Marco legal para evaluar los hospitales 
NOM-016-SSA3-2012 Apartado 8. 
8.2 Todos los hospitales de los sectores público, 
social y privado deberán contar con manuales 
de procedimientos y de organización específicos 
para el manejo de emergencias, contingencias, 
así como desastres internos o externos. 

FUNCION DEL COMITÉ ESTATAL DE EVALUACIÓN,  

DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION DEL  PROGRAMA            

HOSPITAL SEGURO (CEEPHS) 

Coordinar, monitorear y aplicar las políticas,     
normas, protocolos y disposiciones que establezca 
el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y 
Certificación del “Programa Hospital Seguro”.     
En las Unidades de primer, segundo y tercer     
nivel de atención del Sector Salud.  

Importancia de evaluar los hospitales 
Es preciso identificar el nivel de seguridad 
de los hospitales antes de que ocurra el 
desastre. 

Como parte de una política de reducción del riesgo en salud, la evaluación de la vulnerabilidad de los 
establecimientos de salud frente a los desastres tiene como objetivo identificar los elementos que   
requieren ser mejorados, pero también, priorizar la intervención en los hospitales que por su           
naturaleza, ubicación o importancia, deben seguir en funcionamiento durante un desastre. 

¿CÓMO EVALUAR UN HOSPITAL SEGURO?   

Aspectos              
relacionados 

Criterios de          
evaluación 

 

Descripción 

Identificación de    
riesgos 

Ubicación      
Geográfica 

Riesgos y vulnerabilidad del establecimiento por las 
características de la zona, construcciones cercanas y 
tipo de terreno donde se ha construido. 

Seguridad   
Hospitalaria 

Seguridad       
Estructural 

Tipo de estructura, material y antecedente de           
exposición a amenazas naturales o antrópicas. 

Seguridad               
No  Estructural 

Soportes, depósitos, capacidad de los equipos, líneas 
de gas, de agua, planta eléctrica, drenaje, válvulas de 
seguridad, conexiones alternas, etc. que pueden poner 
en riesgo la vida o la integridad de las personas dentro 
del edificio. 
 

Capacidad     
Funcional 

Organización técnica y administrativa para  responder 
ante una emergencia o desastre interno y/o externo
(Brigadas de Auxilio) 
 

La cédula de evaluación evalúa cuatro criterios EN 145 ITEMS 

“INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA” 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022 
Lic. Iván Cardeña Mijangos 

La Acreditación es un 

proceso de evaluación 

externa, a través del 

cual se evalúa un es-

tablecimiento de salud 

fijo o móvil, para deter-

minar si cumple un 

conjunto de criterios o 

estándares de capaci-

dad, calidad y seguri-

dad, necesarios para 

proporcionar los servi-

cios definidos por el 

Sistema de Protección 

Social en Salud.  

Tiene el objetivo de establecer los requerimientos mínimos que 
deberán cumplir los Establecimientos para la Atención Médica 
que otorgan servicios de salud a la población sin seguridad   
social. 

La Acreditación es aplicable para los siguientes tipos de        
servicios y Establecimientos: 

1. En los relativos a los Establecimientos que otorgan servicios 
orientados a la Atención Primaria de Salud en el primer nivel 
fijos o móviles incluyendo Unidades Médicas Móviles,        
Unidades Médicas Especializadas de Enfermedades Crónicas 
y Unidades ambulatorias de Salud Mental. 

2. En los Establecimientos que otorgan servicios orientados a la 
Atención Primaria de Salud en el segundo nivel y de alta    
especialidad que integra el Fondo de Salud para el Bienestar 
y el Seguro Médico Siglo XXI.  

El proceso de Acreditación para Establecimientos que otorgan 
servicios orientados a la Atención Primaria de Salud en el    
primer y segundo nivel, así como de alta especialidad se    
operan con instrumentos de evaluación denominados Cédulas 
de Autoevaluación, las cuales contienen los requerimientos 
mínimos que deben cumplir los Establecimientos de           
conformidad a los servicios que otorgan, dichos criterios son 
validados por grupos de expertos de las distintas Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Salud, así como aquellas 
que por sus atribuciones puedan contribuir a la mejora de la 
calidad de la atención médica en México. 
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Continuación... 

La Acreditación actualmente se divide en Acreditación Documental (establecimientos de primer nivel) y 

Acreditación presencial (establecimientos de segundo y tercer nivel, establecimientos de primer nivel 

especializados y unidades de salud que van a Reacreditar).  

El Estado de Tabasco en este 2022, en la modalidad de Acreditación Documental, sometió a evaluación 

a 84 centros de salud que pertenecen a las siguientes Jurisdicciones Sanitarias: 

Jurisdicción No. Jurisdicción No. 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Esta evaluación se realizó el 10 de marzo del presente en las oficinas de la Dirección General de       
Calidad y Educación en Salud. Los resultados serán dados a conocer en los plazos establecidos con la 
normatividad vigente. 
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UNIDAD DE PROCESOS             
NORMATIVOS EN SALUD 

 

Mtra. Dori del Carmen Estrada Cámara 

#sanadistancia 

OBJETIVO: Ser el enlace de 
coordinación de la Dirección  
para proponer y elaborar los  

instrumentos jurídicos-
normativos, relacionados con la 

Formación, capacitación y      
actualización de los Recursos 
Humanos en Salud, así como 

colaborar con las otras áreas de 
la Dirección en las actividades 

de asesoría, seguimiento y    
control para el cumplimiento de 

la normatividad vigente. 

Principales actividades: 

 Elaboración y revisión de documentos competencia de la      
Dirección y sus Departamentos, para fortalecer la regulación y      
formalización de la prestación de servicios de salud. 

 Vinculación con las áreas de Internado de Pregrado, Servicio 
Social,  Residencias Médicas, Capacitación e Investigación,  
para asesoría y elaboración de documentos jurídico-normativo. 

 Compilar, estudiar y difundir las leyes, reglamentos, decretos 
federales y estatales, acuerdos, puntos de acuerdos, órdenes, y 
normas oficiales mexicanas, para la adecuación a la nueva nor-
malidad; 

 Apoyo a la Dirección, en la asesoría jurídica de asuntos relativos 
a la Dirección (aplicación y alcance de las medidas preventivas 
para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, causante de la 
enfermedad COVID-19). 

 Desahogo de procesos de resolución de los Recursos Humanos 
en Formación en Salud. 

 Coadyuvar en el dictamen de las actas administrativas que se 
levanten a los Recursos Humanos en Formación, adscritos a la 
Secretaría, por violación a las disposiciones normativas        
aplicables; 

 Elaborar y mantener actualizado el registro de contratos,       
convenios, acuerdos y bases de coordinación que celebre la 
Secretaría a través de la Dirección, así como de los documentos 
que normen la actividad administrativa de la misma; 

 Recibir, tramitar y proponer al Director las variantes de resolu-
ción, de las quejas o denuncias que formulen los alumnos    
asignados a un campo clínico en contra de los Servidores     
Públicos, derivados de actos u omisiones contarios a los       
principios de: Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y   
Eficiencia en el desempeño del servicio público; 

 Atención a la Instituciones de Educación Educativas para el 
desarrollo y  firma de Convenios Generales y Específicos para 
Ciclos Clínicos, Prácticas Profesionales, Servicio Social y      
Residencias Médicas. 

 

 Asistir a reuniones asignadas por el director. 

La Unidad de procesos normativos en salud conformada 

en la Dirección de _Calidad y Educación en Salud, por el 

Lic. Arturo Yamada y la Mtra. Dori del Carmen Estrada, 

Marzo 2022. 
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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/

boletines-1 

Es importante que en esta    
#Cuaresma2022 la población 

considere las siguientes     
recomendaciones en la      
compra  y consumo de        
pescados y mariscos:             

Es recomendable  freírlos        
o cocerlos para destruir las 

bacterias y parásitos que   
pueden ser dañinos              

para la salud.  

https://twitter.com/hashtag/Cuaresma2022?src=hashtag_click

