




I. El origen del Sistema Nacional de Certificación 
de Establecimientos de Atención Médica

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, 
Estados Unidos de Norteamérica y México generó la 
necesidad de definir los criterios que deberían ser 
rectores en la prestación de los servicios de salud 
dentro, considerando un flujo poco previsible de 
médicos y pacientes entre los tres países.

Particular interés representaba la posibilidad de 
constatar las competencias de los médicos y del 
personal de salud a través de mecanismos como la 
certificación, cuyo proceso en México data de los 
años 60 a través de los consejo de especialidades; 
pero, de manera fundamental, la necesidad de ga- 
rantizar servicios a la población en tránsito, cuya 
calidad fuera reconocida, en principio, por una ins- 
tancia que permitiera garantizar que las compa- 
ñías aseguradoras reconocieran como válidos los 
servicios recibidos por un paciente en cualquiera 
de los tres países. 

Este propósito inspiró reuniones de alto nivel en 
México que tuvieron como tarea central el desarro- 
llo de un sistema de certificación de unidades hos- 
pitalarias en el país, lo que derivó en la creación de 
una incipiente Comisión de Certificación de Hospi- 
tales, misma que alcanzó a entrar en operación hasta 
principios de 1999, cuando se retoma el proceso y 
deja bajo la responsabilidad del Consejo de Salubri- 
dad General el diseño y operación de un modelo de 
certificación de establecimientos de atención mé- 
dica que apoyara el mejoramiento de la calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

Este documento forma parte de una serie de 
artículos breves que describirán en su conjunto el 
proceso de certificación de establecimientos de 
atención médica en México. La intención es dar a 
conocer, además del origen, estructura y métodos 
que se aplican para la evaluación con fines de cer- 
tificación a las unidades prestadoras de servicios de 
salud en el país, reflexiones en torno al propósito 
de la certificación, su necesaria evolución en fun- 
ción de los cambios en el Sistema Nacional de 
Salud y, particularmente, frente a la necesidad de 
garantizar que la universalización de los servicios y 
el abasto gratuito de medicamentos se de en con- 
diciones que tengan en el centro de la atención a 
las personas y su seguridad en el momento de re- 
cibir la atención por cualquiera de las unidades del 
Sistema Nacional de Salud, públicas o privadas.

En la primera de las entregas se hará referencia al 
origen del Sistema Nacional de Certificación de Esta- 
blecimientos de Atención Médica y de la evolución 
hasta identificar su actual conformación. En un se- 
gundo momento se explicará el Modelo de Seguri- 
dad del Paciente del Consejo de Salubridad General 
y se detallarán sus componentes, pasando por el aná- 
lisis de las transformaciones que ha sufrido desde 
su nacimiento. Posteriormente se detallará el pro- 
ceso de certificación tomando como referencia la 
actualización realizada en marzo del 2018 y se cerra- 
rá el ciclo con la presentación de las estadísticas, 
proyecciones y visión de mediano y largo plazo para 
la certificación de establecimientos de atención 
médica en el país. La reflexión sobre el concepto 
“seguridad del paciente” y sus implicaciones será, 
sin duda, eje articulador a lo largo del proceso.
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participantes mantener ventajas competitivas para 
alcanzar, sostener y mejorar su posición en el en- 
torno”. Para dar plena vigencia a esta decisión, el 13 
de junio de 2008 se publicó el Acuerdo para el de- sa 
rrollo y funcionamiento del SiNaCEAM8, cuyo artículo 
segundo, en la fracción e, define como Comisión de 
Certificación a la Comisión de Certificación de Es- 
tablecimientos de Atención Médica (CCEAM), y le 
otorga el carácter de órgano colegiado de dirección 
y control del Sistema. Los reglamentos interiores 
tanto del CCEAM9, como del SiNaCEAM10 fueron 
publicados el 19 de mayo del 2009.

Durante el periodo de reestructuración del 
SiNaCEAM y de la definición de sus atribuciones y 
alcances, el trabajo de revisión y diseño de los es- 
tándares no se detuvo, y durante este periodo, con 
el apoyo de la Asociación Nacional de hospitales 
Privados y una estrecha colaboración con la Joint 
Commission International11, en diciembre de 2008 
se aprobaron los “Estándares para la Certificación de 
Hospitales”12, así como el “Manual del proceso para 
la certificación de hospitales”13 que entraron en vi- 
gencia a partir del 1 de enero de 2009. Estos están- 
dares, además de buscar la homologación con los 
de la Joint Commisssion, están centrados en la ges- 
tión de procesos y, de manera fundamental, en la 
seguridad del paciente.

Una nueva revisión de las versiones de los están- 
dares 2011 y particularmente 201214 permitieron la 
creación del “Modelo de Seguridad del paciente 
del Consejo de Salubridad General” que se integra 
en principio por los Estándares para implementar 
el modelo en hospitales 2015 (Tercera edición)15, que 
hoy se han actualizado a la edición 2018.16

Entendamos pues que la Certificación de estable- 
cimientos de atención médica es el proceso por el 
cual el CSG reconoce a los establecimientos de 
atención médica, que participan de manera vo- 
luntaria y cumplen los estándares necesarios para 
brindar servicios con buena calidad en la atención 
médica y seguridad a los pacientes.

8. Acuedo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación 
de Establecimientos de Atención Médica. DOF: 13/06/08
9. Reglamento Interior de la Comisión de Certificación de Establecimientos de Atención 
Médica. DOF: 19/05/09
10. Reglamento Interior del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos 
de Atención Médica. DOF: 19/05/09
11. Joint Commission International (JCI) es un organismo internacional sin fines de 
lucro que identifica, mide y comparte las mejores prácticas en la calidad y seguridad 
del paciente con el mundo. Proporciona liderazgo y soluciones innovadoras para ayudar 
a las organizaciones de atención de la salud en todos los entornos mejorar el rendi- 
miento y los resultados. https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/who-is-jci/
12. Estándares para la Certificación de Hospitales. http://issste-cmn20n. gob.mx/Ar 
chivos%20PDF/CEDULA%20PARA%20CERTIFICAR%20HOSPITALES%202009%20(2).pdf
13. Manual del proceso para la certificación de hospitales. http://issste-cmn20n.gob. 
mx/Archivos%20PDF/MANUAL%20DEL%20PROCESO%20CERTIFICACION%20DE% 
20HOSPITALES-2009v05%20(2).pdf
14. Estándares para la Certificación de Hospitales 2012. http://edumed.imss.gob.mx 
/pediatria/residentes/estandares_hospitales2012.pdf
15. Estándares para implementar el modelo en hospitales 2015. Tercera edición. http: 
//www.iner.salud.gob.mx/descargas/calidad/sistemagestion/normatividad/3aEdi 
cion-EstandaresHospitales2015.pdf
16. Estándares para implementar el modelo en hospitales. Edición 2018. http://ww-
w.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_ 
seguridad/hospitales/Estandares-Hospitales-Edicion 2018.pdf

En consecuencia, el 1 abril de 1999 se publicó  el 
ACUERDO por el que se establecen las bases para 
la instrumentación del Programa Nacional de Cer- 
tificación de Hospitales1 y en julio los Criterios para 
la Certificación de Hospitales.2 La certificación, que 
estuvo inicialmente a cargo de terceros autorizados, 
fue suspendida en 2001 para llevar a cabo una re- 
visión metodológica a profundidad del proceso lo 
que permitió un nuevo diseño y un nuevo plantea- 
miento de estrategias para su implementación.

Tres condiciones marcaron la diferencia en el pro- 
ceso de certificación a partir del 2002. En primera 
instancia la definición de los actores clave en el pro- 
ceso de evaluación que permitió transitar de los 
terceros autorizados al desarrollo de evaluadores 
que forman parte de las propias instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, tanto públicas como 
privadas, cuyo riguroso proceso de formación per- 
mitiera garantizar la aplicación del proceso bajo 
esquemas estandarizados. Por otra parte, la revisión 
y creación de una nueva propuesta de criterios de 
evaluación plasmada en un acuerdo publicado en 
el mes de septiembre3 y que incluyó, además de los 
hospitales, a las clínicas de atención primaria y con- 
sultorios de especialidades4, unidades de hemodiá- 
lisis5 y unidades de rehabilitación.

En concordancia con esta evolución y con el pro- 
pósito de crear el mecanismo que formalizara las de- 
cisiones en materia de certificación de estableci- 
mientos de atención médica, en 2003 se publica el 
reglamento interior de la Comisión para la Certifica- 
ción de Establecimientos de Servicios de Salud, cuyo 
objeto es “apoyar al Consejo de Salubridad General 
en la coordinación y desarrollo del Programa Nacio- 
nal de Certificación de Establecimientos de Aten- 
ción Médica”6 y que contaba para su operación con 
un “órgano de coordinación del proceso administra- 
tivo del programa.7

En la 2ª Sesión Ordinaria de 2007, la Comisión para 
la Certificación de Establecimientos de Servicios de 
Salud, acuerda la creación del Sistema Nacional de 
Certificación de Establecimientos de Atención Médi- 
ca (SiNaCEAM), en sustitución del Programa y cuyo 
objetivo, que se mantiene vigente hasta la fecha,  es 
“coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los 
servicios y de la seguridad que se brinda a los pa- 
cientes, de manera que le permita a las instituciones
1. ACUERDO por el que se establecen las bases para la instrumentación del Programa 
Nacional de Certificación de Hospitales. DOF: 01/04/1999
2. CRITERIOS para la certificación de hospitales. DOF:25/06/1999
3. ACUERDO por el que se establecen las bases para el desarrollo del Programa Na- 
cional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. DOF:20/09/2002
4. Estándares para la certificación de clínicas de atención primaria y consulta de espe- 
cialidades. http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/mo 
delo_de_seguridad/capce/ED2017-EstandaresCAPCE-2012-v2.pdf
5. Certificación de unidades de hemodiálisis. Estándares 2015. http://www.csg.gob. 
mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_seguridad/uhemodia 
lisis/ED2017-2015-EstandaresHemodialisis-v2.pdf
6. Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de 
Servicios de Salud. DOF: 22/10/03
7. Ibidem
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