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Fortalece Salud abasto de medicamentos y mantenimiento 
preventivo de equipos en Hospitales 

 
 El secretario de Salud inició recorridos de supervisión por los 

Hospitales de La Venta, Huimanguillo, Jonuta y Balancán, con el objetivo 
de atender cada una de sus necesidades.  

 
El fortalecimiento de los procesos administrativos para garantizar el abasto oportuno 
de medicamentos, material de curación e insumos así como el mantenimiento 
preventivo de los equipos médicos de los diferentes hospitales de Secretaría de 
Salud son algunas de las principales prioridades que se estarán atendiendo este año 
manifestó el titular de la dependencia Rafael Gerardo Arroyo Yabur. 
 
Al realizar recorridos sorpresa por los hospitales de Jonuta y Balancán, el secretario 
de Salud expuso que el objetivo de estas visitas de supervisión es dar un 
seguimiento a la operatividad de los 18 hospitales generales y comunitarios que 
tiene la dependencia estatal en los municipios así como los cinco hospitales 
regionales de alta especialidad que se encuentran en Villahermosa. 
 
“Son visitas de apoyo y gestión, cada uno de sus directores y jefes jurisdiccionales 
deben estar haciendo esta gestión continua y cotidiana, que los recursos que son 
limitados y no infinitos, se vayan colocando precisamente en los lugares donde están 
las diferentes deficiencias o carencias” mencionó. 
  
Es por ello que este año dijo, se estará dando prioridad al mantenimiento preventivo 
tanto de la infraestructura incluyendo impermeabilización, pintura y aires 
acondicionados así  como el mantenimiento y reparación de los diferentes equipos 
biomédicos. 
 
“El otro aspecto es ir corroborando de manera física los reportes que tenemos en la 
situación del abasto, hemos ido subiendo las cantidades, logramos colocar una 
buena cantidad de medicamentos y material de curación y como acabamos de ver 
en Jonuta estamos en un 95 por ciento el abasto el surtimiento de medicamentos” 
expuso. 
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Arroyo Yabur apuntó que cuentan con un calendario de surtimiento de 
medicamentos e insumos a cada uno de los municipios, iniciando de las partes más 
alejadas del Estado a las más cercanas de la capital tabasqueña y con ello cumplir 
oportunamente con el abasto de los fármacos en beneficio de la población. 
 
Mencionó que por primera vez en muchos años, la Secretaría de Salud inicia el año 
realizando las primeras licitaciones, lo que sin duda traerá mejores condiciones de 
cada una de las unidades tanto en abasto como en mantenimiento preventivo de los 
equipos.  
 
Así mismo dijo, que en los recorridos que está realizando en los municipios también 
está visitando las diferentes jurisdicciones sanitarias, donde se hace una revisión de 
cada uno de los programas de salud pública con el objetivo de seguir remontando 
los indicadores de la Evaluación de “Caminando a la Excelencia”, entre ellos los 
programas de control de vectores, control de pacientes crónicos degenerativos, 
consulta efectiva del paciente diabético, prevención del embarazo en adolescentes, 
entre otros. 
 
Además resaltó que en los Hospitales de Alta Especialidad también se tienen 
grandes acciones como la conclusión de la remodelación de todo el servicio de 
terapia intensiva del Hospital Rovirosa, que será único en su tipo en todo el sureste 
de México; también se están concluyendo los trabajos del servicio de urgencias del 
Hospital Juan Graham, además de que en breve será entregada a la Secretaría de 
Salud el edificio terminado de la Torre Oncológica. 
 
Paralelo a ello se está trabajando la licitación de los equipos médicos para su 
equipamiento; también en breve se concluirá la entrega física de los 11 Centros de 
Salud por sustitución que se pusieron en marcha el año pasado, para iniciar en 
breve su equipamiento y así el gobernador Arturo Núñez Jiménez pueda ponerlos en 
operación.   
 
El funcionario indicó que en las visitas que ha realizado a las diferentes unidades 
médicas de los municipios ha notado un cambio de actitud de parte de los 
trabajadores, se nota una actitud más positiva y comprometida con el otorgamiento 
de los servicios de salud. 
 

“Lo más importante que tenemos independientemente de las carencias, de las 
condiciones socioeconómicas que puede haber alrededor del Estado y del País, es 



   

 

Av. Paseo Tabasco #1504 ,  Col. Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno,   C.P. 86035  
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx  
 

 
Secretaría de Salud 
Unidad de Comunicación Social 

Boletín de Prensa No. 020/2017 

que la gente tiene la actitud positiva de servir y de ir superando las diferentes 
contingencias que se han ido presentando”  sostuvo. 
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