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RESUMEN. El presente estudio tiene por objeto
analizar el conjunto de ordenamientos legales,
reglamentarios y administrativos vigentes, que
regulan la atención médica en México, veremos las
autoridades y actores que intervienen en el proceso
regulatorio, a ﬁn de que los profesionales de la salud
conozcan las disposiciones que se encuentran en
la Constitución Política de los Estadios Unidos
Mexicanos, la Ley General de Salud, sus Reglamentos, Decretos, Normas Oﬁciales Mexicanas, entre
otras normas del sistema jurídico mexicano.
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ABSTRACT. The purpose of this study is to analyze the set of legal, regulatory and administrative
regulations in force, which regulate medical care in
Mexico, we will see the authorities and actors
involved in the regulatory process, so that health
professionals know the provisions that are found
in the Political Constitution of the United Mexican
States, the General Health Law, its Regulations,
Decrees, Ofﬁcial Mexican Standards, among other
norms of the mexican legal system.
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La clasiﬁcación del sistema normativo mexicano se
establece en atención a su jerarquía y a sus ámbitos
material, así como espacial de validez. Las normas
jurídicas no tienen el mismo rango ni categoría, es
decir, existe entre ellas un orden jerárquico, regulan
una materia y son aplicables en un territorio determinado. Se consideran válidas y obligatorias cuando
se encuentran apoyadas en otra de mayor jerarquía.
El derecho a la salud despliega una amplia serie
de posiciones jurídicas fundamentales para los
particulares y para el Estado, en el entendido que
la protección de la salud y el desarrollo de los
correspondientes sistemas sanitarios asistenciales
es una de las tareas fundamentales de los Estados
democráticos contemporáneos y representa una
de las claves del Estado de bienestar.
A partir de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos publicada en el Diario Oﬁcial
de la Federación el diez de junio de 2011, se estableció en los párrafos primero y segundo, del
artículo 1º, constitucional1, que todas las personas
gozarían de los derechos humanos reconocidos en
la Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.
El tercer párrafo, del citado artículo 1º, dispone, entre
otras cuestiones, que todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
El derecho a la protección de la salud se encuentra
previsto en el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicano y en los
tratados internacionales suscritos por el Estado
Mexicano, los cuales son los siguientes:
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales2, (artículo 12), la Observación
General Nº 14 del mismo pacto.3
1. Cámara de Diputados del H. Congreso, Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. 05-02-1917. Texto vigente. Últimas reformas publicadas
en el Diario Oficial de la Federación, 27-08-2018; [Ultima consulta el 12 de
febrero de 2019] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio
/pdf/1_270818.pdf
2. Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16-12-1966. [Última
consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
3. Organización de las Naciones Unidas, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES, Observación General 14 del artículo 12, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [Última consulta
el 12 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/BDL/2001/1451.pdf?view
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Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el “Protocolo de
San Salvador” (artículos 9 y 10)4
Declaración Universal de los Derechos Humanos
(artículo 25)5
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI)6
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud aﬁrma que el goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.7 Toda vez que este organismo internacional ha establecido que el derecho
a la salud es un derecho humano, el Estado deberá
enfocar políticas, estrategias y programas para mejorar progresivamente el goce de dicho derecho
bajo los principios siguientes: no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad,
rendición y universalidad.
En mayo de 2002, la Organización Mundial de la
Salud8, por conducto de su órgano supremo la
Asamblea Mundial de la Salud, aprobó la resolución
WHA55.18, Calidad de la atención: seguridad del
paciente, donde se insta a los Estados Miembros a
prestar la mayor atención posi- ble al problema de
la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria, en particular, la vigilancia de los
medicamentos, el equipo médico y la tecnología.
4. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José
de Costa Rica", Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador" [Ultima consulta el 12 de febrero de
2019] Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
5. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es un tratado, en
virtud de que es un acuerdo de buena voluntad suscrito por los Estados
que ha servido como inspiración en la elaboración de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes. Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos
Humanos, [Ultima consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: http:
//www. ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
6. La IX Conferencia Internacional Americana, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana
Bogotá, Colombia, 1948 [Ultima consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
7. Organización Mundial de la Salud, Salud y derechos humanos, 17 de
noviembre de 2017, [Ultima consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rightsand-health
8. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud entró en vigor
el 7 de abril de 1948. En esta fecha cada año se celebra el Día Mundial de la
Salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha sufrido
diversa reformas por la 26.ª, la 29.ª, la 39.ª y la 51.ª Asambleas Mundiales de
la Salud (resoluciones WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 y WHA51.23), que
entraron en vigor el 3 de febrero de 1977, el 20 de enero de 1984, el 11 de
julio de 1994 y el 15 de septiembre de 2005, respectivamente. La Organización Mundial de la Salud es una autoridad directiva y coordinadora
dedicada a los temas sanitarios de carácter mundial. Su ﬁn es alcanzar
para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Por ello, sus
principales funciones son las de realizar investigaciones en salud, dictar
normas, proponer política basadas en la evidencia, prestar cooperación
técnica a los países y vigilar la sanidad.

En aquellos días se solicitó a la Dirección General de
la Organización Mundial de la Salud la elaboración
de normas, patrones y directrices mundiales sobre
la calidad de la atención y la seguridad del paciente.
A partir de ello se habría que deﬁnir, medir y notiﬁcar los eventos adversos de la atención de salud.
En este mismo año (2002), la Organización Mundial
de la Salud presentó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente9 con el propósito de elaborar
una clasiﬁcación internacional para la seguridad
del paciente, la cual fue puesta en marcha por el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud en octubre de 2004, de ahí deriva la Clasiﬁcación Internacional para la Seguridad del Paciente
(CISP), que se integra de un conjunto de conceptos
conexos que permiten comprender los términos
empleados en la seguridad de los pacientes.
En mayo de 2007, la Organización Mundial de la
Salud emitió las Nueve Soluciones para la Seguridad del Paciente10, con el propósito de minimizar el
riesgo de daño al paciente en la realización del acto
médico, tomando en cuenta la falta de estandarización de la atención médica a nivel mundial.
También, la Organización Mundial de la Salud deﬁne la calidad como el grado en el que los servicios de
salud prestados a personas y poblaciones aumentan la probabilidad de lograr los resultados sanitarios
deseados y son coherentes con los conocimientos
profesionales del momento.11
Tal es así que la Organización Mundial de la Salud
señala que los establecimientos, bienes y servicios
de salud deberán ser apropiados desde el punto de
vista cientíﬁco y médico y ser de buena calidad, por
ende, existe una obligación del Estado de respetar,
proteger y cumplir el derecho a la protección de la
salud.
La Organización Mundial de la Salud deﬁne a la
calidad como un mecanismo para reforzar los sistemas de salud en el mundo. Ante todo, los servicios
de salud deben de ser eﬁcaces y de calidad para responder a las necesidades de los pacientes. Para
garantizar su calidad depende mucho como los
servicios se organizan, se gestionan, se ﬁnancian y
por la disponibilidad de personal capacitado, entre
otros aspectos.
9. Organización Mundial de la Salud, Seguridad del paciente, [Ultima
consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.who.int/patientsafety/es/
10. Organización Mundial de la Salud, Preámbulo a las soluciones para la
seguridad del paciente – Mayo de 2007, [Ultima consulta el 12 de febrero
de 2019] Disponible en: https://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PatientSolutionsSPANISH.pdf?ua=1
11. Organización Mundial de la Salud, Marco Conceptual de la Clasiﬁcación
Internacional para la Seguridad del Paciente, Informe Técnico Deﬁnitivo,
Enero de 2009.

A nivel regional, la Organización Panamericana de
la Salud se fundó en 1902 y tiene como propósitos
fundamentales la promoción y coordinación de los
esfuerzos de los países del Hemisferio Occidental
para combatir las enfermedades, prolongar la vida
y estimular el mejoramiento físico y mental de sus
habitantes.12
En materia de calidad, la Organización Panamericana de la Salud en 1992 publicó el Manual de Acreditación para Hospitales de Latinoamérica y el Caribe,
el cual tuvo gran aceptación y uso en los países de la
Región, para el año 2000 se lleva a cabo la iniciativa
sobre las funciones esenciales de salud pública
(FESP), donde se destaca la función relacionada con
la “garantía de calidad de los servicios de salud individuales y colectivos”, entendiéndose los servicios
públicos y privados.
La Organización Panamericana de la Salud toma en
consideración la resolución WHA55.18, "Calidad de
la atención: seguridad del paciente", emitida por la
Asamblea Mundial de la Salud en mayo 2002 y el 5 de
octubre del 2007 durante la 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana, la Organización Panamericana de
la Salud emite el documento CSP27/16 de fecha 17
de julio del 2007 denominado Política y Estrategia
Regional para la Garantía de la Calidad de la Atención
Sanitaria, incluyendo la Seguridad del Paciente (CASP).
En este documento se deﬁne la calidad como la
cualidad de la atención sanitaria esencial para la
consecución de los objetivos nacionales de salud,
la mejora de la salud de la población y el futuro sostenible del sistema de atención en salud.13
Considerando el documento CSP27/16 se emite la
Resolución CSP27.R10 de fecha 05 de octubre de
2007, a través del cual se insta a los Estados Miembros a dar prioridad a la seguridad del paciente y a la
calidad de la atención en las políticas y programas
sectoriales, asignar recursos ﬁnancieros, incorporar
la participación del paciente en los procesos de mejora de la calidad de la atención sanitaria; evaluar la
situación de la seguridad del paciente y la calidad
de la atención, colaborar con la Organización Panamericana de la Salud para la elaboración de una
estrategia regional.
Por lo hasta aquí expuesto, tenemos que la protección de la salud es un derecho humano reconocido
por la constitución y los tratados internaciones que
12. Artículo 1 Propósitos: Constitución de la Organización Panamericana
de la Salud, Adoptada por el Consejo Directivo en su I Reunión, celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 24 de septiembre al 2 de octubre de
1947. Enmiendas aprobadas por el Consejo Directivo en su XIII Reunión,
resolución XXXVII (1961); en su XVI Reunión, resolución XXIV (1965); en su
XVIII Reunión, resolución II (1968); en la XX Conferencia Sanitaria
Panamericana, resolución I (1978), y en la XLI Reunión del Consejo
Directivo, resolución VIII (1999).
13. 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana, 59ª Sesión del Comité
Regional, Washington, D.C., Estados Unidos, 1-5 de octubre del 2007.
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el Estado Mexicano ha ratiﬁcado, por tanto, dichas
disposiciones forman el bloque de constitucionalidad
como un conjunto de normas nacionales y convencionales que integra un bloque unitario de protección. Además, se cuenta con las políticas, estrategias
y programas emitidos por la Organización Mundial
de la Salud y la Organización Panamericana de la
Salud con el ﬁn de mejorar progresivamente el goce
del derecho a la protección de la salud para todas
las personas.
El derecho a la protección de la salud es una norma
de derecho público y social (cuando se brinda en las
instituciones de seguridad social), que está regulado por la Ley General de Salud14 que contiene un
conjunto de disposiciones de observancia general
que, apegadas a lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, puede incidir válidamente en
todos los órdenes jurídicos que integran al Estado
Mexicano.
Los reglamentos subordinados a la Ley General de
Salud son los siguientes:
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos
(Última reforma publicada DOF 26-03-2014)
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en
Materia de Investigación para la Salud (Última
reforma publicada DOF 02-04-2014)
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en
Materia de Prestación de Servicios de Atención
Médica (Última reforma publicada DOF 19-12-2016),
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en
Materia de Protección Social en Salud (Última
reforma publicada DOF 17-12-2014)
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en
Materia de Protección Social en Salud (Última
reforma publicada DOF 17-12-2014)
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en
Materia de Publicidad (Última reforma publicada DOF 14-02-2014 )
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional (DOF 18-02-1985Fe de erratas DOF 10-07-1985)
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en
Materia de Trasplantes (DOF 26-03-2014)
14. El 7 de febrero de 1984 se publicó la Ley General de Salud en el Diario
Oﬁcial de la Federación y entró en vigor a partir del 1 de julio de 1984, la
cual deﬁne las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud, así como establece la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.
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Estas disposiciones administrativas son obligatorias, generales e impersonales, expedidas unilateral
y espontáneamente por el Presidente de la República, en virtud de facultades que le han sido conferidas en los artículos 89, fracción I, en relación con
el 92, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Los Reglamentos mencionados tienen por objeto
proveer la exacta observancia y desarrollar los propósitos contenidos en la Ley General de Salud,
pues de esta depende su validez y no pueden derogar, modiﬁcar, ampliar y restringir el contenido
de la misma.
La Ley General de Salud cumple con dos propósitos
simultáneos: a) distribuir la competencia en materia
de salud entre los tres órdenes de gobierno a saber:
Federal, Entidades Federativas, Ciudad de México
y los municipios y, b) establecer el régimen federal
para regular la acción del poder central en materia
de salubridad general.
Esa Ley contiene disposiciones de orden público e
interés social que establecen el límite de los actos
sanitarios y tienden al beneﬁcio, así como al desarrollo de la población. Conforme a los artículos 1o.
Bis y 2, fracción IV, de la citada Ley, se deﬁne a la salud como un estado de completo bienestar físico,
mental y social, que tiene, entre otras ﬁnalidades,
la extensión de actitudes solidarias y responsables
de la población en la preservación, conservación,
mejoramiento y restauración de la salud.
En el artículo 5, de la Ley General de Salud, el Sistema
Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública,
tanto federal, como local, y las personas físicas o
morales de los sectores social y privado, que presten
servicios de salud, así como por los mecanismos de
coordinación de acciones, y tiene por objeto dar
cumplimiento al derecho a la protección de la salud.
El Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos el proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar su calidad. Los servicios de salud
se deﬁnen como aquellas acciones realizadas en
beneﬁcio del individuo y de la sociedad, dirigidas
a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad, los cuales se clasiﬁcan en
atención médica, salud pública y asistencia social.15
El Sistema Nacional de Salud se caracteriza por estar
fragmentado por diversas dependencias e instituciones que prestan servicios de salud bajo esquemas de calidad distintos, por ello, las autoridades
15. Cámara de Diputados del H. Congreso, Artículos 6, fracción I, 23 y 24,
de la Ley General de Salud, DOF 07-02-1984, Últimas reformas publicadas
en el Diario Oﬁcial de la Federación, 24-12-2018; [Última consulta el 12 de
febrero de 2019] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf

sanitarias16 pretenden homologar la calidad en este
tipo de servicios a través de la emisión de normas
jurídicas o recomendaciones, para establecer los
requisitos mínimos aceptables para la operación de
procesos administrativos y de atención médica.
La Secretaría de Salud, a través de los comités consultivos17, ha emitido a la fecha 146 Normas Oﬁciales Mexicanas18, que gozan de las características de
generalidad, abstracción y obligatoriedad, así como
establecen reglas, especiﬁcaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad,
servicio o método de producción u operación, así
como aquellas relativas a terminología, simbología,
embalaje, marcado o etiquetado y las que se reﬁeran a su cumplimiento o aplicación.19
Según la materia y ﬁnalidad reguladas en las Normas Oﬁciales Mexicanas emitidas por la Secretaría
de Salud, los sujetos obligados son, en general, los
proveedores, productores y prestadores de servicios;
ello atendiendo a los múltiples temas en salud y
basándose en las políticas, estrategias y programas
emitidos por la Organización Mundial de la Salud
y la Organización Panamericana de la Salud.
Otro importante trabajo para la homologación de
los modelos de atención son las Guías de Práctica
Clínica emitidas por la Secretaria de Salud, en virtud
de que fungen como un elemento de rectoría en
la atención médica y tienen como objetivo el establecer un referente nacional para favorecer la toma
de decisiones clínicas y gerenciales, basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia
disponible, a ﬁn de contribuir a la calidad y efectividad de la atención médica.
Hasta el día de hoy se han emitido 810 Guías de Práctica Clínica, integradas en un Catálogo Maestro20, las
cuales han sido elaboradas por los Grupos de Desarrollo de acuerdo a la metodología consensuada por
las instituciones públicas que integran el Sistema
16. Con base en el artículo 4, de la Ley General de Salud, son autoridades
sanitarias I. El Presidente de la República; II. El Consejo de Salubridad
General; III. La Secretaría de Salud, y IV. Los gobiernos de las entidades
federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal (ahora CDMX).
17. SSA1 Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y
Fomento Sanitario, SSA2 Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Prevención y Control de Enfermedades y SSA3 Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e
Información en Salud.
18. Centro de Información de la Dirección General de Normas de la
Secretaría de Economía, Catálogo de Normas Oﬁciales, [Última consulta
el 12 de febrero de 2019], Disponible en: http://www.economia-noms.
gob.mx/noms /variosAction.do
19. Artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, DOF 01-07-1992, Últimas reformas publicadas en el Diario Oﬁcial de
la Federación, 15-06-2018; [Última consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130_150618.pdf
20. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de la Secretaría
de Salud, Catálogo Maestro, [Última consulta el 12 de febrero de 2019]
Disponible en: https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?cat=52

Nacional de Salud en México. (Secretaría de Salud,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, Secretaria de la Defensa, Secretaria de
Marina, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia, Petróleos Mexicanos).
Las Guías de Práctica Clínica son un conjunto de
recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a los profesionales y a los pacientes
en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria
más apropiada, seleccionando las opciones diagnósticas y/o terapéuticas más adecuadas en el abordaje de un problema de salud o una condición clínica
especíﬁca, por tanto, no constituyan verdades absolutas, universales, únicas y obligatorias en su cumplimiento.21
Los textos jurídicos y las recomendaciones emitidas
por la Secretaría de Salud son numerosas y tienen
la tarea de llevar a cabo la estandarización de la atención médica, sin que ello equivalga positivizar el acto
médico o impedir el ejercicio de la libertad prescriptiva de los profesionales de la salud, pues las
normas determinan parámetros obligatorios y los
protocolos orientan la labor de los profesionales
con el ﬁn de mejorar la calidad de los servicios.
Bajo este contexto, el 8 de septiembre de 2017, el
Consejo de Salubridad General22 publicó en el Diario
Oﬁcial de la Federación el ACUERDO por el que se
declara la obligatoriedad de la implementación, para
todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud,
del documento denominado Acciones Esenciales
para la Seguridad del Paciente.23
Si bien antes de la emisión del citado Acuerdo no se
contaba con alguna norma en la que regulara de
forma particular la seguridad del paciente en
México y sólo se hablaba de ello en los programas
nacionales de salud, lo cierto es que siembre se
había contado con un marco jurídico que normara
la prestación de servicios de atención médica, pues
la salud es un bien jurídico tutelado por el derecho.
El Acuerdo contempla ocho acciones esenciales en
el entorno hospitalario y en el ambulatorio, basadas
en las seis Metas Internacionales de Seguridad del
21. Véase en la sentencia de 22 de noviembre de 2011, emitida por el Juez
Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia
en Cuernavaca, Morelos, en el juicio de amparo indirecto número 501/2011-I,
del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
22. El Consejo de Salubridad General es un órgano del Estado Mexicano
establecido en 1871 durante la presidencia del Licenciado Benito Juárez
García, su ámbito de acción y competencia se encuentra fundamento
en el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, donde se establece que depende directamente del
Presidente de la República y conforme al artículo 4, fracción II, de la Ley
General de Salud, tiene el carácter de autoridad sanitaria y las disposiciones
generales que emite son obligatorias para las autoridades administrativas de
nuestro país.
23. Diario Oficial de la Federación, 8 de septiembre de 2017, Edición Matutina,
[Última consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: http://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496728&fecha=08/09/2017
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Paciente e incluyendo el registro y análisis de
los eventos centinela, adversos y cuasi fallas, así
como la cultura de seguridad del paciente en los

establecimientos de atención a la salud, las cuales
son las siguientes:

Acciones Esenciales para la seguridad del paciente
en el entorno hospitalario y ambulatorio
Acción
esencial

1

Fundamento
Nombre completo y fecha de nacimiento en tarjeta
Identiﬁcación de cabecera, pie de cama, brazalete o pulsera.
del paciente
Identiﬁcación del paciente en soluciones
intravenosas y dispositivos.

Organización Mundial
de la Salud, “Nueve
Soluciones para la
Seguridad del Paciente”.

Identiﬁcación en estudios de imagenología,
laboratorio clínico y patología

2

Registro de las órdenes verbales y/o telefónicas
Comunicación en bitácora, mediante el uso del protocolo
efectiva
Escuchar-Escribir-Leer-Conﬁrmar-TranscribirConﬁrmar y Veriﬁcar.

Organización Mundial
de la Salud, “Nueve
Soluciones para la
Seguridad del Paciente”.

3

Seguridad Almacenamiento, la prescripción, transcripción,
en el proceso dispensación y administración de medicamentos,
de medicación para prevenir errores que puedan dañar
a los pacientes.

Organización Mundial
de la Salud, “Nueve
Soluciones para la
Seguridad del Paciente”.

4
5

6
7
8

10

Seguridad Acciones para mejorar la seguridad en los
en los procedimientos dentro del quirófano con
marcado del sitio quirúrgico y lista de
procedimientos
Veriﬁcación para la Seguridad de la Cirugía.

Reducción
del riesgo de
Infecciones
Asociadas a la
Atención de la
Salud (IAAS)

Implementar programas de capacitación
continua para todo el personal del
establecimiento, estudiantes, pacientes,
familiares y visitantes, asegurar el abasto y
mantenimiento del material y equipo necesario
para la higiene de manos, calidad del agua,
implantación de un modelo de gestión de
riesgos y las acciones de seguridad del
paciente, realizar la higiene de las manos
durante los 5 momentos propuestos por la OMS.

Reducción del Prevenir el daño al paciente asociado
riesgo de daño a las caídas en los establecimientos
al paciente por
causa de caídas
Registro y Información sobre cuasi fallas, eventos adversos
análisis de eventos y centinelas, mediante el Sistema de Registro
centinela, adversos de Eventos Adversos
y cuasi fallas
Cultura de Medición de la cultura de seguridad
seguridad del del paciente, mediante cuestionario.
paciente
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Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente,
"Lista de Veriﬁcación
para las Intervenciones
Quirúrgicas".
Organización Mundial de
la Salud, "Una atención
limpia es una atención
más segura", Secretaria
de Salud, Campaña
Sectorial "Está en tus
manos".

Secretaria de Salud,
Sistema de Indicadores
de Calidad en Salud
(INDICAS)
Organización
Panamericana de la
Salud, Clasiﬁcación
Internacional de Seguridad
del Paciente (CISP)
Comisión Nacional
de Arbitraje Médico,
“Hospital Survey on
Patient Safety Culture”.

Estas acciones establecen los pasos mínimos para
mantener la seguridad de los pacientes durante el
proceso de atención médica, sin embargo, no hay
que perder de vista que los prestadores de servicios médicos efectúan el acto médico conforme la
ciencia médica y las circunstancias concurrentes
en cada caso, todo ello en el ámbito de la duda
razonable sobre la mejor decisión posible.
No cabe duda que el ACUERDO por el que se declara la obligatoriedad de la implementación, para
todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud,
del documento denominado Acciones Esenciales
para la Seguridad del Paciente, favorecerá la mejora
en la efectividad, seguridad y calidad de la atención
médica, contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de las comunidades, que constituye el objetivo central y la razón de ser de los
servicios de salud.
No obstante lo anterior, el conjunto de ordenamientos legales, reglamentarios y administrativos
vigentes, que regulan la atención médica en México
es basto, sin embargo, resulta difícil asegurar que
sea eﬁcaz o capaz de producir efectos jurídicos, si
las disposiciones no son observadas y cumplidas. Al

contar con un gran número de disposiciones puede
originar antinomias, es decir, contradicción entre
dos o más normas o principios. También, se presentan lagunas en la norma por no establecer alguna
consecuencia jurídica concreta que propiciando
la vaguedad o ambigüedad de las mismas.
El marco jurídico y la organizacional de las dependencias e instituciones impide la integración del
Sistema Nacional de Salud, lo cual no favorece el
mejoramiento de la calidad de la atención médica,
en virtud de que no se cuenta con la portabilidad de
información que ayude a identiﬁcar al paciente y
su expediente clínico, ni opera una referencia en
menor tiempo, tampoco, facilita el intercambio de
servicios.
De ahí que para lograr los objetivos establecidos en
las normas jurídicas y las políticas, estrategias y programas emitidos por la Organización Mundial de la
Salud y la Organización Panamericana de la Salud,
es necesario un modelo de atención uniforme, sin
distinción e igualitario, con recursos ﬁnancieros,
humanos y de infraestructura suﬁciente en las
dependencias e instituciones del Sistema Nacional de Salud, basado en los derechos humanos.
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