
   

Salud en Tabasco

ISSN: 1405-2091

revista@saludtab.gob.mx

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

México

Ruelas Barajas, Enrique

Cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud

Salud en Tabasco, vol. 11, núm. 1-2, enero-agosto, 2005, pp. 301-302

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

Villahermosa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=487
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=48711201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=487&numero=2178
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=487
http://www.redalyc.org


 SALUD EN TABASCO Vol. 11, No. 1 y 2, Enero-Abril, Mayo-Agosto 2005                                                                              301

Directorio

Director
Dr. Jaime Mier y Terán Suárez

Editor
Dr. Alfonso Rodríguez León

Coeditores
Biol. Alejandra Merino Trujillo
Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma

Comité Editorial
Dr. José R. Ahued Ahued
Dr. José Luis Arredondo García
Dr. Armando Arredondo López
Dr. Francisco Becerra Posada
Dr. Alejandro Cravioto Quintana
Dr. Manuel Magaña Izquierdo
Dr. Javier Mancilla Ramírez
Dr. Salvador Martínez Cairo
Dr. Miguel A. Mercado Díaz
Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez
Dr. Rodolfo Rojas Rubí

Consejo Editorial
Q.F.B. Sarai Aguilar Barojas
Dr. Humberto Azuara Forcelledo
Dr. Juan José Beauregard Cruz
Dr. Gustavo Beauregard Ponce
Lic. Carlota Beauregard Solís
Dr. Antonio Blanco Gallardo
Dr. David P. Bulnes Mendizábal
Dr. José A. Camargo Sánchez
M. en C. Georgina Carrada Figueroa
Dr. Víctor F. Castro Georgana
Dr. José M. Díaz Gómez
Dr. Juan G. Fernández Bracho
Dr. Ramón García Rochin
Lic. José F. García Rodríguez
Dr. en C. Baldemar Hernández Márquez
Dr. Enrique Hernández Martínez
Dr. Ernesto Jiménez Balderas
Dra. Elsa Ladrón de Guevara Morales
Dr. Agenor A. Lladó Verdejo
Dr. Aristides López Wade
Dr. Alejandro Madrigal Zentella
Dra. Clara M. Martínez Hernández
Dr. Carlos M. Molina Zurita
Dr. Manuel Orozco Valenzuela
Dr. José Ubaldo S. Ortiz López
Dr. Ernesto Ortiz Maldonado
Dr. Jesús A. Orueta Alvarez
Dr. Manuel Pérez Ocharan
Quim. Olga E. Piña Gutiérrez
Dr. Heberto Priego Alvarez
Dr. Gustavo A. Rodríguez León
Dra. Verónica Rodríguez Rodríguez
Dr. Sergio de Jesús Romero Tapia
Dr. Jesús Ruiz Macosay
Dra. Hilda Santos Padrón
Dr. Manlio F. Tapia Turrent
Dr. Emilio Valerio Gómez

Comité Técnico
LI. Claudia Alvarez Vidal
L.E. Rodolfo Castillo Gómez
Lic. Mariela de la Cruz de los Santos

Editorial

Me siento honrado de poder dirigirme a los lectores de la Revista “Salud en
Tabasco” precisamente en este número que inaugura una nueva sección
relacionada con la calidad de los servicios de salud. Agradezco además esta
invitación realizada por el Comité Editorial.

Hasta hace unos pocos años hablar de la calidad de los servicios de salud en
México era un asunto no muy claro y por lo tanto poco abordado, las
experiencias al respecto eran individuales sin vincularse a estrategias integrales
y globales. A partir de enero del 2001 la Secretaría de Salud desplegó en todo
el país una Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud (CNCSS)
con el propósito de elevar la calidad de los servicios de salud, llevándolos a
cumplir de manera aceptable con las expectativas y necesidades de la población,
y que ésta perciba claramente la mejoría.

Hoy podemos congratularnos de lo alcanzado: La participación de la sociedad
en su conjunto en todo el país es cada vez mayor, en cada Estado de la
República existe un Comité Estatal de Calidad que de manera local promueve
la ejecución de acciones para la mejora de los servicios, tomando en cuenta
las necesidades particulares de sus usuarios. Hoy más de 8,500 unidades de
salud en el país realizan alguna o algunas acciones como parte de las
estrategias de la CNCSS. Para señalar sólo algunas mencionaré la difusión de
los códigos de ética y conducta entre los trabajadores de las instituciones y
las cartas de derechos para médicos, enfermeras y para pacientes; y como
estrategia sectorial la acreditación y certificación de las unidades prestadoras
de servicios de atención médica, sobre todo aquellas encargadas de recibir a
derechohabientes del seguro popular.

Más aún, en coordinación con el sector educativo del país se ha establecido
la norma 234 a fin de que los campos clínicos que se ofrecen a los estudiantes
y profesionales de la medicina sean exclusivos para aquellos provenientes de
escuelas y  facultades de medicina acreditadas.

Sin embargo, posiblemente una de las modificaciones más importantes que
introdujo la Cruzada fue su énfasis sobre la observación y el monitoreo de las
mejores prácticas conducentes a la calidad en el servicio, y su difusión a la
mayor cantidad posible de unidades de atención. Retomando aquello de que
“no se puede mejorar lo que no se controla, ni se puede controlar lo que no se
mide, ni medir lo que no se define”.

Desde el inicio operativo de la Cruzada se monitorean indicadores de trato
digno y capacidad técnica a través de un vasto sistema de registro y reporte,
cuyos resultados se vacían y se publican a través del Sistema INDICA, hoy
ya se registran 17 indicadores que buscan medir otros tantos aspectos de la
atención a pacientes, no solo para informar, sino para decidir y mejorar a nivel
local, a partir de datos locales.

Con la coordinación nacional de la Secretaría de Salud Federal, se pusieron
en marcha una serie de mejoras a los procesos que conforman la cadena de
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suministro de medicamentos en todo el sector, estas acciones han permitido un abasto ascendente que hoy oscila alrededor
del 95% en promedio. Otra medida innovadora puesta a disposición de la población fue CALIDATEL, número telefónico
gratuito para  quejas, sugerencias y felicitaciones, cuyos procesos de trabajo cuentan con la certificación internacional ISO
9000. Con el objeto de recuperar la credibilidad de la sociedad se ha fomentado la participación ciudadana a través del Aval
Ciudadano, estrategia aplicada por primera vez en México cuyo propósito es incluir a la sociedad en los temas de la calidad
de los servicios, más allá de plazos o modas, sino como una incorporación permanente de las organizaciones de la sociedad
civil con los organismos públicos de salud, ahora ya son 29 entidades federativas las que participan y casi 642 organizaciones
sociales, quienes validan los resultados de los indicadores de trato digno, proponiendo, además, acciones de mejora de los
servicios de salud.

En el marco de un nuevo esquema de incentivos al trabajo con calidad, por tercer año consecutivo se llevó a cabo la entrega
del Premio Nacional de Calidad de la Secretaría de Salud, donde la participación de las unidades de salud ha sido cada vez
mayor. En los tres Foros Nacionales de Calidad realizados han participado expertos en calidad y personal de salud y ha sido
un espacio apropiado para intercambiar puntos de vista, compartir experiencias y generalizar definiciones relacionadas con
la calidad de la atención en salud.

Sin embargo, no estamos satisfechos. Los logros, que son visibles no parecen suficientes aun para enfrentar los grandes
retos y cambios que el análisis de los datos del presente permite vislumbrar. El futuro demanda que en el presente transformemos
a la calidad de un instrumento de política en salud, en una cultura que,  por si misma no pueda ser separada de la prestación
de los servicios. Es decir, que nunca  más pueda haber servicios sin calidad.

La descentralización de la responsabilidad de la calidad hacia los estados y el fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de
Salud en el tema de la calidad son instrumentos viables a este fin. Es por ello que se impulsa la Consolidación del Consejo
Nacional de Calidad y de los planes estatales de calidad. Para afianzar estos objetivos, se prepara el inicio de una Política
Nacional de la Calidad de los Servicios de Salud.

Buscamos en un  futuro próximo, que las acciones del presente fructifiquen mañana en una cultura de la calidad.

Dr. Enrique Ruelas Barajas
Subsecretario de Innovación y Calidad


