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Uno de los propósitos fundamentales 
para el sistema de Salud es la        
instrumentación de mecanismos que 
permitan homologar la calidad técnica 
interpersonal de los servicios de     
salud, fortalecer la gestión de la     
calidad y garantizar la formación,   
actualización y capacitación perma-
nente de los recursos humanos en 
salud, alineados a las    necesidades 
demográficas y epidemiológicas de la 
población. 

 

Los recursos humanos en cualquier 
organización definen el éxito o fracaso 
en el logro de sus objetivos, y en el 
sistema de salud tienen la mayor    
relevancia porque de ellos depende el 
bien más preciado del ser humano: la 
salud o la vida. 

 

En ese sentido, resulta conveniente 
en términos de organización           
institucional para el cumplimiento de 
los objetivos, el conjuntar las acciones 
de manera integral a contar con     
personal  de  salud que cumpla con  

las actividades necesarias para 
actuar en el contexto operativo 
presente a través de la actualiza-
ción o educación continua, la     
capacitación para el desempeño y 
futuro con la formación de los    
especialistas. 

 

La formación de recursos humanos 
en salud comprende diversas 
áreas del conocimiento y también 
fases o etapas en el avance     
académico que van desde el     
pregrado o licenciatura y servicio 
social hasta el posgrado.  

 

La formación de capital humano 
contribuye a garantizar la           
capacidad nacional para prevenir, 
diagnosticar, curar, rehabilitar y 
aplicar cuidados paliativos a las 
enfermedades, y así incidir en la             
disminución de las tasas de     
morbilidad y mortalidad con lo cual 
se contribuye a lograr mejores  
condiciones de salud de la         
población .  
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Para impulsar el fortalecimiento de la investigación en salud, se realizan “FORO DE INVESTIGACIÓN 

EN SALUD DE PASANTES EN SERVICIO SOCIAL”. 

 

Desde 1999 se crearon los foros de investigación para pasantes en servicio social en salud, en donde 

se presentan los resultados de las investigaciones 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 26 Foros.  

 

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 Prehospitalaria y Trabajo Social, con resultados de 

investigación en modalidad de carteles digitales, de las Jurisdicciones Sanitarias y hospitales del      

Estado de Tabasco. 

 

El próximo día 8 de julio del presente, se llevará a cabo el “XXVII Foro de Investigación en Salud de 

Pasantes en Servicio Social y II Foro Virtual”. Con motivo de continuar con las medidas preventivas  

por la contingencia y con la finalidad de guardar la SANA DISTANCIA y así evitar mayor contagio de 

covid  19, por segundo año consecutivo este FORO será realizara de manera Virtual. 

El proceso de evaluación está conformado por profesionales especialistas en la materia de nuestra  

Institución e Instituciones Educativas, que aportan sus conocimientos y su amplia experiencia para el 

dictamen de los trabajos. 

 

Los trabajos se dividen en tres modalidades: 

 Modalidad Trabajo Original. 

 Modalidad Caso Clínico. 

 Modalidad Ensayo. 
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La Secretaria de Salud  del Estado de Tabasco 
a través de la  
Dirección de Calidad y Educación en Salud 

C O N V O C A N 
A los Pasantes en  Servicio Social de la Secretaría de Salud, a    
participar en el XXVII Foro de Investigación en Salud de Pasantes 
en Servicio Social, Edición virtual. 
 

OBJETIVO: Fomentar la cultura de la Investigación en Salud de los 
Recursos Humanos en Formación en Servicio Social, con           
fundamento en las Líneas de Investigación de las Jurisdicciones y 
Hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN: Podrán participar los trabajos de    
investigación realizados por pasantes en Servicio Social de la   
Promoción 2020-2021 de la Secretaría de Salud. 
 

-Los temas de los trabajos serán de acuerdo a las Líneas de 
Investigación de cada Jurisdicción    .Sanitaria  y/o Unidad  
Hospitalaria. 
-Licenciaturas: Medicina, Odontología, Nutrición, Psicología, 
Enfermería, Químicos, .Rehabilitación, Trabajo social y      
Atención Prehospitalaria. 
 

Modalidades de participación: 
*Trabajos Originales, *Revisiones Bibliográficas, *Ensayo. 
 

-Para las Revisiones Bibliográficas y Ensayos la participación     
deberá ser de manera individual y para trabajos Originales en un 
máximo de hasta 3 integrantes. 
 

-Deberán entregar un resumen de cada trabajo de investigación. 
 

RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS: 
Modalidad Trabajo Original: Deberá enviar un resumen en un  
mínimo de 1 a 2 cuartillas, en procesador de texto Word,          
justificado, carátula y títulos en arial 14, texto arial 12, con       
interlineado 1.0 puntos. 
-La estructura debe contener: Título. Introducción. Objetivo.    
Material y Método. Resultados. Discusión. Conclusión. Bibliografía. 
-Para las Modalidades de Revisiones bibliográfica y Ensayos:    
Deberá enviar un resumen de 1 a 2 cuartillas, en procesador de 
texto Word, justificado, carátula y títulos en arial 14, texto arial 12, 
con interlineado 1.0 puntos. 
-La estructura debe contener: Introducción (planteamiento),   
Desarrollo del tema. Conclusión. Referencias bibliográficas. 
-La recepción de los resúmenes en formato electrónico se hará a 
través del correo electrónico: investigaciondces@gmail.com 
-El cierre de la Convocatoria será el 25 de junio 2021, sin          
excepciones. 

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
PRIMERA FASE: 
*Posterior al registro, se realiza una preevaluación del trabajo por el 
Comité Evaluador, el cual tendrá 5 días hábiles para emitir un          
comunicado de aceptación del trabajo. 
*Se seleccionarán 6 trabajos de investigación por modalidad, a los que 
se les hará llegar a su correo electrónico, el fallo será inapelable. 
*Los trabajos seleccionados deberán enviar su ponencia en formato de 
presentación, a más tardar el día 5 de julio del presente, para efecto de 
logística del Foro. 
 

SEGUNDA FASE: 
Evaluación de trabajos finalistas. 
*Los resúmenes y presentación de los participantes serán dictamina-
dos por un Comité Evaluador, a través de una cédula con criterios  
ponderados. 
*Se dispondrá de un máximo de 10 minutos, para la presentación del 
trabajo ante el Comité Evaluador. 
*Se otorgará reconocimiento a los tres mejores trabajos por cada  
modalidad, dictaminados por el Comité Evaluador. 
*Se otorgará Constancia de participación con valor curricular a todos 
los participantes. 
 

(En la exposición) 
-La presentación de los trabajos se realizará de la siguiente  manera: 
Realizar una exposición con apoyo de una presentación electrónica en 
formato digital Power Point con un máximo de 10  diapositivas,      
incluyendo la hoja de presentación. 
-La presentación deberá contener todos los aspectos metodológicos, 
donde también se evaluará (contenido, ortografía, bibliografía,       
distribución, sincronía de colores, etc.). La información  podrá ser   
representada a través de dibujos, cuadros, gráficas e imágenes, que 
proyecten concreta y claramente el contenido del trabajo. 
 

-Dispondrán de un tiempo máximo de 10 minutos para su exposición, 5 
minutos para preguntas y respuestas. 
 

-Se expedirá constancia a los 3 primeros lugares de cada una de las 
modalidades. 
 

-Se evaluarán todos los trabajos presentados, por un jurado calificador 
representado por expertos invitados de Instituciones del Sector Salud y 
Educativas del Estado de Tabasco. 
 

-Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador. 

mailto:investigaciondces@gmail.com
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INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS 

 

CARRERAS PASANTES 

UNIVERSIDAD 
DUNAMIS 

 

Licenciatura en 
Trabajo Social 

 
8 

 
CONALEP 

Técnicos en 
Enfermería 

90 

 
 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNOLOGICOS EN 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Técnicos en 
Enfermería 

 

 
32 

Técnicos en 
Radiología 

 

 
21 

 
 
 

UNIVERSIDAD MUNDO 
MAYA VILLAHERMOSA 

Licenciatura en 
Psicología 

 

 
8 

Licenciatura en 
Nutrición 

 

 
7 

Licenciatura en 
Enfermería 

 

 
37 

UNIVERSIDAD 
MUNDO MAYA 

CARDENAS 

Licenciatura en 
Enfermería 

 

 
20 

 
 

UNIVERSIDAD POPULAR 
DE LA CHONTALPA 

Licenciatura  
en Químico 

Farmacobiólogo 
 

 
118 

Licenciatura en 
Psicología 

 

 
18 

UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL 

Licenciatura en 
Enfermería 

 

 
77 

 Tabla 1: Oficina de Servicio Social,  Dirección de Calidad y Educación en Salud, 2021 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 
PASANTES QUE ELIGIERON CAMPOS CLINICOS  

PARA REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL  
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Tabasco: Sede del Exámen Nacional de 
Aspirantes a Residencias Médicas 

(ENARM) 2021 

C O N V O C A 

a las médicas y los médicos generales mexicanos y extranjeros interesados en ingresar al  

Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNRM) para realizar un curso universitario de       

especialización médica en el Sistema Nacional de Salud u optar por una beca, en el caso de las 

médicas y los médicos mexicanos, para hacer estudios de especialidad médica de conformidad con 

las convocatorias que en su momento emita el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), a sustentar el 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la Secretaría de Salud, previo 

acuerdo de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y 

con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 4º.  de la Constitución Política de los Estados     

Unidos Mexicanos, artículos 1º., 2º. Fracción VII, 3º., fracciones VIII  y X; 6º., fracción VI; 7º.,       

fracciones XI y XII; 89,90, fracción I; 91, fracción II, 92, 94 y 95 de la Ley General de Salud;         

PRIMERO, TERCERO, fracciones III, IV, V, VIII, IX, XV Y XVIII, SEXTO y SÉPTIMO del Acuerdo por 

el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud; 

1, 19, fracción V, 20 y 21, apartado del Comité de Posgrado y Educación Continua; fracciones I, 

III y IV del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos     

humanos para la Salud; 18, fracción XXVI Bis 1 y XXVI Bis 2 del Reglamento Interior de la            

Secretaría de Salud y los numerales 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 y 7.2 de la Norma Oficial       

Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de    

residencias médicas, 

XVL 
EXAMEN NACIONAL PARA 

ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 
 

Que se llevará a cabo en cualesquiera de los días 25,26,27,28,29 y 30 de septiembre 2021,    
conforme al procedimiento asentado en la presente Convocatoria. 
 
El ENARM  es un instrumento objetivo y consensuado de medición de conocimientos en el       
contexto del ejercicio de la medicina general, que constituye la primera etapa del proceso para  
ingresar al SNRM. 
 
El ENARM se realiza con procesos auditados y certificados notarialmente en sus diferentes fases y 
con un sistema de seguridad integral para garantizar la calidad y confidencialidad del proceso. 

Las médicas y los médicos generales aspirantes deberán cumplir de manera  
obligatoria con los requisitos y condicionantes de la presente Convocatoria, por lo 
que  antes de realizar los procesos de pre-registro, pago y  completar registro 
electrónico para sustentar el ENARM, deberán revisar en su totalidad el contenido 
de la misma, atendiendo a los siguiente: 
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1.- Plazos de inscripción 
2.- Pre-registro en internet 
3.- Pago del exámen 
4.- Completar registro en internet 
 

La asignación de la sede y fecha de aplicación se darán a conocer 
a cada aspirante el 17 de julio de 2021, a través del módulo     
denominado “Consultar Situación”, por lo que a partir de esa fecha 
deberán tomar las previsiones que sean conducentes para acudir 
a la sede y fecha asignadas. Una vez establecidas la sede y fecha 
de aplicación no se realizarán cambios. En ningún caso se podrá 
presentar el examen  en  otra sede ni fecha diferente. 

Las entidades federativas en donde se realizará el XLV ENARM  
2021 son: 

 
 

Los domicilios de las sedes de cada entidad federativa podrán consultarse en la página  de Internet 
de la CIFRHS a partir de la tercera semana de julio de 2021. 
 
En caso de cualquier contingencia o saturación de sedes por la alta demanda, las sedes podrán 
cambiar de ubicación, cupo y fecha de aplicación, en cuyo caso se notificarán a las médicas y    
médicos aspirantes los cambio correspondientes, a través del módulo denominado “Consultar     
Situación” y/o mediante correo electrónico. 
 
Al término de la aplicación del exámen, cada sustentante podrá obtener su puntaje, el cual se     
imprimirá por duplicado y deberá firmar de forma autógrafa, conservando un original. No se realiza 
reimpresión del reporte de puntaje por ninguna circunstancia. Después de las 22:00 horas del   
sábado 16 de octubre de 2021, se publicarán los folios en la página de Internet de la CIFRHS. 
 
La entrega de constancia de selección a las médicas y los médicos seleccionados se hará         
conforme al procedimiento que se podrá consultar en la página de Internet de la CIFRHS en la 
cuarta semana de octubre 2021. 

Entidad Federativa 

Ciudad de México 

Guadalajara, Jalisco 

Monterrey, Nuevo León 

Villahermosa, Tabasco 
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Derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19 la Dirección de Calidad y Educación en Salud Inicia 
una estrategia de capacitación virtual utilizando la pagina 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. 
 
Todos los Jueves a las 5:00pm se realiza la transmisión a través de Facebook Calidad Tabasco. 
 
El proceso para entrar a la a capacitación se realiza mediante una inscripción virtual para que al       
término de la misma el personal que estuvo durante la capacitación obtenga una constancia por       
participación al evento. 
 
Se han impartido 41 capacitaciones del 2020 al 2021 

Capacitados con registro  26,656 

Personas alcanzadas 45,673 
Estrategia www.facebook/ssdces 

Estrategia Tele- educación 
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ES EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA     

CONDUCTA HUMANA, EN EL ÁREA DE LAS 

CIENCIAS DE LA  VIDA Y LA SALUD. 

 

EXAMINADAS A LA LUZ DE LOS VALORES Y 

DE LOS PRINCIPIOS MORALES.  

El principio de AUTONOMÍA, se basa en el fundamento de que el ser humano posee la Capacidad y  
Tiene la libertad de elegir, aplicando su propio razonamiento y una vez analizados los aspectos          
negativos y positivos, determinará qué conducta seguir. 
 
Un acto elegido autónomamente debe cumplir con tres condiciones: ausencia de control externo,        

intencionalidad y conocimiento. “CONSENTIMIENTO INFORMADO” 

Desde el punto de vista del principio de JUSTICIA, se contrasta el riesgo con el beneficio que se        
obtendrá y se analizan los sistemas de selección equitativa de los sujetos. 
En especial la protección de los grupos más vulnerables y la compensación que tendrán los daños que 
se puedan presentar. 
 
Lo justo se identifica con lo bueno y lo correcto y que todas las personas sean beneficiadas con los    

resultados de los experimentos El principio de BENEFICENCIA persigue maximizar los beneficios (EL 

MAYOR BIEN POSIBLE) y minimizar los daños, por tanto deben conocer los riesgos y los beneficios, 

rompiendo el modelo del tradicional paternalismo. 

El principio de NO MALEFICENCIA "obliga a todos de modo primario a no dañar al paciente buscando 
los menores riesgos posibles para los sujetos de experimentación. 
 
Concretaremos diciendo que el investigador será el responsable de los principios de no maleficencia y 

de beneficencia 

BIOETICA  

En la investigación donde se experimente con  
seres humanos, se hace fundamental la aplicación 
de los principios de Beneficencia, Autonomía,  
Justicia y no Maleficencia. 

LA BIOÉTICA es una disciplina que se 
ocupa del análisis y valoración 

de la conducta humana aplicada a las 

ciencias de la salud; es un movimiento 

universal, de responsabilidad moral y 

profesional, incorporada en el respeto de 

la vida, la salud y el medio ambiente.  

Dr. y Lic. Gabriel Suárez Zapata 
Coordinador del programa Hospital Seguro 
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¿Por qué capacitar? 

  
 

Hay muchas razones por las cuales una organización 

debe  capacitar a su personal, pero una de las más  

importantes es el contexto actual, ya que vivimos en un 

entorno sumamente cambiante. Ante esta circunstan-

cia, el comportamiento se modifica y nos enfrenta  

constantemente a situaciones de ajuste, adaptación, 

transformación y desarrollo y por eso es necesario es-

tar siempre actualizado. Por lo anterior, las organizacio-

nes se ven obligadas a encontrar e implementar       

mecanismos que les garanticen resultados exitosos en 

este dinámico entorno. Ninguna organización puede 

permanecer tal como está, ni tampoco su capital       

humano debe quedar rezagado y una de las formas 

más eficientes para que esto no suceda es capacitarlo 

permanentemente. 

¿QUÉ ES EL SNAC?  

Actualmente, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud es responsable de conducir la 

política nacional para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la  

salud, por esta razón, se diseñó el Sistema de Capacitación de la Secretaría de Salud, herramienta 

informática que permitirá registrar, procesar y consultar información relativa al desarrollo del proceso 

de capacitación en la institución, lo cual contribuirá a dar seguimiento a dicho proceso y por otra  

parte, funcionará como medio para estandarizarlo. 

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

https://dgces.salud.gob.mx/snac/index.php
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Registro de la capacitación en el SNAC 

 

La Secretaría de Salud de Tabasco  invitan al personal médico, de enfermería, odontología, trabajo  
social, química, psicología, rehabilitación, nutrición y técnico que tenga plaza federal a participar en el 

Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño del Personal de Salud 2021. 
 

El propósito del Estímulo es: 

 

 

 

 
En esta página podrá consultar los siguientes documentos: 
https://dgces.salud.gob.mx/incentivos/index1.php 
 

 
 

 
 
 

•Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población en las  
instituciones participantes. 

•Inducir a un proceso de mejoramiento continuo del desempeño, la productividad y la superación del  
personal. 

•Contribuir a mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios y prestadores de los servicios de salud.. 

•Impulsar el reconocimiento institucional al personal y estimular su participación en el mejoramiento  
de los servicios. 

 Convocatoria estímulos 2021 
 Bases de participación del programa de estímulos 
 Calendario del programa de estímulos Las Bases de Participación y la documentación normativa del 

programa lo podrán obtener a través de la página  
http://dgces.salud.gob.mx/incentivos o en la Dirección de  

Calidad y Educación en Salud Tabasco 

http://dgces.salud.gob.mx/incentivos


 

 

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. 


