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HACIA LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Al cumplirse el 70 aniversario de la Secretaría de Salud, es bueno recordar que en 
nuestro país, se han vivido importantes transformaciones económicas, políticas y 
sociales. En el aspecto demográfico estamos en medio de una profunda transición 
de la población, cada vez tenemos más personas de edad avanzada; hemos 
revolucionado la situación de la Mortalidad en México. Hace 30 años el 50% de las 
muertes que ocurrían en un año era en menores de 5 años, y hoy este porcentaje es 
menos del   5%.

Se ha reducido la mortalidad infantil de forma dramática, enfrentando con mucho 
éxito enfermedades infecciosas que a lo largo de los siglos ocasionaron literalmente 
millones de muertes en nuestro país. Llevamos más de medio siglo sin viruela, más 
de 20 años sin polio y sin difteria, y más de 10 años sin una muerte por Sarampión. 

Hemos avanzado con mucho éxito en el control de enfermedades infecciosas lo que 
hace en la actualidad que enfrentemos una patología más compleja y más costosa: 
las enfermedades crónico-degenerativas: el cáncer, las enfermedades del corazón, 
diabetes, salud mental entre otras. 

Desde décadas pasadas la Secretaría de Salud enfrenta tres grandes retos: el reto de 
la equidad, el  reto de la protección financiera y el reto de la calidad en los servicios 
de salud.

El reto de la equidad porque seguimos teniendo grandes diferencias en nuestros 
niveles de salud en los distintos grupos de la población y tenemos que construir y 
cerrar esas brechas. La protección financiera porque cada vez más con los crecientes 
costos de la atención, estamos enfrentando el indeseable efecto de las familias que 
pueden llegar a empobrecerse por el hecho de pagar por su salud, de ahí el éxito 
y control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud con la aplicación de 
CAUSES y Gastos catastróficos. El reto de la calidad en los servicios de salud, 
porque la población  nos demanda no sólo buena calidad técnica sino buen trato, un 
trato digno con calidad y calidez a las personas, a los pacientes, a nuestros usuarios 
que tenemos a bien servir. 

El desarrollo y evolución en las mejoras de salud durante este siglo se debe 
particularmente al conocimiento en salud que se desarrolla en tres aspectos: el 
conocimiento que se traduce en tecnologías específicas, mejores vacunas, mejores 
antibióticos y medicamentos en general. Dos, el conocimiento que se traduce en 
mejor toma de decisiones por los encargados que formulan y ejercen las políticas 
en salud y saben exactamente cuáles son los problemas prioritarios para así tomar 
las acciones necesarias que han demostrado ser más exitosas.  Y la tercera forma en 
que el conocimiento se debe traducir en mejor salud cuando el propio ser humano 
toma acciones y conductas para mejorar su salud y prevenir las enfermedades. Si 
las personas se lavan las manos es por todo el avance del conocimiento que nos 
permitió establecer la causa microbiana de muchísimas enfermedades; si la gente 
altera incluso sus prácticas sexuales es por la evidencia de las formas de transmisión 
del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual; si las personas empiezan a 
hacer ejercicio o cambian sus hábitos alimenticios es por ese conocimiento sobre el 
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factor que estos hábitos tienen en la salud y si la gente deja de fumar es por el conocimiento que tenemos de que el tabaquismo 
da cáncer.  El conocimiento fue el gran motor de la revolución de la salud que vivimos y que seguramente seguirá siéndolo 
en el siglo XXI. 

Con el desarrollo de la humanidad y los avances de la medicina, es necesario humanizar la asistencia en salud ofreciendo 
servicios de mayor calidad. La calidad en atención médica debe estar basada en actividades encaminadas a garantizar los 
servicios de salud accesible y equitativa con profesionales de la salud, teniendo en cuenta los recursos disponibles y  logrando 
la satisfacción del usuario con la atención recibida.

En todo el mundo, los servicios de salud enfrentan múltiples desafíos. Siendo uno de los principales lograr la cobertura 
universal efectiva de la manera más eficiente posible. Sin embargo la eficiencia y la efectividad están claramente ligadas 
a la calidad y la seguridad en los servicios de salud. Ante estos desafíos la Secretaría de Salud en México,  ha diseñado e 
implantado innovaciones sistemáticas de mejora en la calidad de los servicios de salud. 

Durante los últimos doce años, en México se ha desarrollado la más amplia estrategia de mejora de calidad en los servicios 
de salud en el mundo, con resultados variados pero con un importante aprendizaje en la implantación de diversas estrategias 
en gran escala.

Por nuestra parte y siguiendo las estrategias del plan nacional y estatal de desarrollo,  la Dirección de Calidad y Educación 
en Salud del estado de Tabasco estamos comprometidos con la implementación, difusión, y desarrollo de los programas de 
Calidad de la DGCES federal que incluye la formación de recursos humanos, la capacitación, la investigación el monitoreo 
y la mejora continua de calidad como políticas públicas en salud, y que a pesar de las dificultades sociodemográficas, ésta 
continúa avanzando en beneficio de mejorar la salud en la población.
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