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Introducción

Los usuarios de los servicios de salud tienen el derecho 
a expresar la percepción sobre la atención que reciben 
o la experiencia que han tenido, expresado en quejas, fe- 
licitaciones o sugerencias y a que éstas sean revisadas y 
en su caso resueltas.

A partir de la certi�cación de establecimientos de salud, 
se han implementado procesos para procurar la resolu-
ción de dichas dudas, con�ictos o dilemas; asimismo, se 
de�ne a quienes necesitan involucrar en los procesos, y 
la manera en que el paciente y la familia participan, en 
este sentido, la certi�cación apoya a la garantía de la 
calidad de la atención, además de ser un factor de gran 
peso para mejorar la experiencia de los usuarios de los 
servicios de salud, disminuyendo la probabilidad del error 
vinculado a la atención médica con procesos establecidos 
y previniendo así, la ocurrencia de eventos adversos y por 
consecuencia, la mal praxis y los con�ictos derivados del 
acto médico, a través de recomendaciones y el estable- 
cimiento de procesos y protocolos que consideran los 
puntos críticos en la atención médica.

En este número, revisaremos el capítulo correspondiente 
a “Gestión de la Organización” y los puntos torales que 
el proceso de certi�cación considera para la evaluación.

En la actualidad, las instituciones de salud que integran el 
Sistema de Salud en México se perciben con mayormente 
comprometidas con sus usuarios. Y no es para menos, ya 
que uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 hace referencia a “Otorgar una aten- 
ción médica con calidad”. En este sentido, uno de los me- 
canismos que se han implementado para lograr esto, 
entre otros, son dos: la Acreditación de Servicios de Salud 
y la Certi�cación de Establecimientos de Atención Médica, 
con la �nalidad de que dar cumplimiento a una serie de 
requisitos de�nidos por la Secretaría de Salud y el Consejo 
de Salubridad General, respectivamente. 

Aunque en este apartado revisaremos la Certi�cación, es 
necesario diferenciar el objetivo entre ambos procesos de 
evaluación. La Acreditación es un mecanismo de asegura- 
miento de la calidad, cuyo propósito es garantizar con- 
diciones fundamentales de capacidad para llevar a cabo 
procesos de atención, así como fomentar la calidad y se- 
guridad de los pacientes, para otorgar servicios de salud 
a los bene�ciarios del Sistema de Protección Social en 
Salud o Seguro Popular. La Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud, es el organismo responsable de 
llevar a cabo la evaluación con �nes de acreditación, sin 
embargo algunos organismos internacionales también 
desarrollan esta actividad.
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Ahora bien, volviendo al tema inicial, la Certi�cación de- 
�nida por el Consejo de Salubridad General (CSG) es el 
proceso mediante el cual se reconoce a aquellos estable- 
cimientos de atención médica, que de manera voluntaria 
son evaluados y de cumplir los estándares necesarios para 
brindar servicios con buena calidad en la atención médica y 
seguridad a los pacientes se les otorga un certi�cado en el 
que el Consejo de Salubridad General, a través del Sistema 
Nacional de Certi�cación de Establecimientos de Atención 
Médica (SiNaCEAM) reconoce a los establecimientos por 
sus buenas prácticas como uno de los mejores hospita- 
les del país.

Actualmente (junio 2016) el Consejo de Salubridad General, 
a través del Sistema Nacional de Certi�cación de Estableci- 
mientos de Atención Medica tiene 107 establecimientos de 
atención hospitalaria con certi�cado vigente y 162 en pro- 
ceso de certi�cación esto se re�ere a establecimientos que 
logran cubrir la totalidad de los sistemas a evaluar, por lo 
cual se otorga al hospital un tiempo (no mayor a un año) 
para que cubra esas de�ciencias en la próxima evaluación.

Cuando un establecimiento se encuentra certi�cado, re- 
presenta que éste cumple la normatividad vigente y las 
políticas nacionales prioritarias en salud, al igual que eje- 
cutar lo exigido por los estándares que garantizan además 
de la seguridad del paciente y la seguridad hospitalaria, 
que la atención médica sea otorgada con calidad. Ello pone 
de mani�esto que el hospital tiene como prioridad alcan-
zar día a día mejores condiciones, las cuales salvaguarden 
el bienestar del paciente y de la sociedad, así como el 
prestigio de la propia institución.

Entre los bene�cios de la certi�cación de hospitales 
destacan que:

Su implementación evidencia el compromiso con la 
mejora continua que se tiene con el paciente, su fa- 
milia, el personal de la unidad y la sociedad.
De igual forma, refuerza la imagen institucional, ya 
que la certi�cación al ser una evaluación externa, 
demuestra a los pacientes, familiares, médicos y a la 
ciudadanía que la organización trabaja con están-
dares de la más alta calidad.

La certi�cación es un proceso que se encuentra inmerso 
en el Modelo del Consejo de Salubridad General para la 
Atención en Salud con Calidad y Seguridad y consta 
tres fases: 

Inscripción y Autoevaluación
Auditoría
Dictamen

El Modelo considera 4 sistemas críticos:

Sistema de Manejo y Uso de Medicamentos.
Sistema de Prevención y Control de Infecciones.
Sistema de Competencias y Educación del Personal.
Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones.

Para cada uno de estos sistemas se solicita implementar 
los denominados “pilares del modelo”, las cuales son: iden- 
ti�cación, priorización y análisis de riesgos y problemas 
particulares de toda la organización con el enfoque de, 
al menos, cada uno de los sistemas críticos. A partir de 
este análisis se lleva a cabo la gestión de los riesgos y 
problemas para lograr una mejora continua.

Las perspectivas que propone el modelo son:

Proactivo: a partir de los riesgos identi�cados se 
previene el daño a los pacientes y/o al personal al 
implementar barreras de seguridad;
Reactivo: a partir de los problemas identi�cados que 
ya causaron daño a los pacientes y/o al personal, se 
implementan barreras de seguridad para aprender del 
error y así disminuir la posibilidad de que, por la mis- 
ma causa, se produzca daño.

De esta manera, el modelo fomenta en las organizacio- 
nes el desarrollo de una cultura de calidad y seguridad 
del paciente, en la que se aprende del error, y a la vez, se 
evite al máximo la ocurrencia de éstos mediante la 
implementación de barreras de seguridad de manera 
estandarizada y sistémica, viendo al hospital como un 
“todo”. Cuando un establecimiento de atención médica 
implementa el Modelo del Consejo para la Atención en 
Salud con Calidad y Seguridad, trabaja sobre los procesos 
críticos que se relacionan con la atención de los pacientes 
y del personal que labora dentro de él. Es importante que 
la organización comprenda que el modelo tiene un enfo- 
que de sistema, lo cual implica, como ya se mencionó an- 
teriormente, ver al hospital como un “todo”, en donde 
cada una de sus partes está involucrada y contribuye a 
los resultados en el paciente. Trabajar con este enfoque 
requiere del involucramiento y la participación de todas 
las áreas y personas que conforman la organización.

Otro aspecto importante es el trabajo en colaboración, el 
cual se logra cuando se toma en cuenta a los involucrados 
en los procesos que, como expertos, conocen las mejores 
prácticas y pueden, tomando en cuenta el contexto de la 
organización, analizar y de�nir la mejor forma de hacer 
las cosas.

Al implementar este modelo de calidad con los enfoques 
tanto proactivo como reactivo, se estará desarrollando 
en cada organización una cultura donde la máxima hipo- 
crática de “primero no dañar” sea una prioridad.

Dichos estándares están divididos tres secciones; en la 
primera sección se incluyeron a las Metas Internaciona-
les para la Seguridad del Paciente, donde se consideran 
las áreas más complejas o servicios críticos, así como las 
estrategias de mejora. En la segunda sección se consi- 
deran los Estándares Centrados en el Paciente, los que 
se incluyen los aspectos relacionados con la atención al 
paciente así como a su familia y por último, la tercera 
sección de Estándares Centrados en la Gestión, en los que 
se enlistan los estándares relacionados con la mejora de 
la calidad y seguridad del paciente, las instalaciones, la 
organización de la información así como la capacitación 
del personal.
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Algunos de los conceptos generales para comprender 
mejor la certi�cación, se enlistan a continuación:

Estándar: una declaración que de�ne las expectativas de 
desempeño, estructuras o procesos que deben estar im- 
plementados para que una organización brinde atención, 
tratamiento y servicios seguros y de alta calidad.

Estándares centrados en el paciente: para efectos de la 
certi�cación del Consejo de Salubridad General son los 
estándares que se organizan según lo que se hace directa 
o indirectamente para los pacientes o a los pacientes (por 
ejemplo, educación de pacientes, creación de expedientes 
clínicos de pacientes, evaluación de pacientes).

Estándares de gestión del establecimiento de atención 
médica: para efectos de la certi�cación del Consejo de 
Salubridad General son los estándares que se organizan 
conforme a lo que se hace directa o indirectamente para 
asegurar una organización y una instalación segura, efec- 
tiva y bien gestionada (por ejemplo, prevención y control 
de infecciones, gestión de las instalaciones, cali�caciones 
del personal).

Los Estándares para Certi�car Hospitales (versión 2015, 
Segunda Edición), constan de 15 apartados o capítulos 
organizados en 5 bloques

Una vez analizados los estándares de manera general, 
revisaremos cada uno de los capítulos iniciando en este 
número del boletín, con la Gestión de la Organización.

Este capítulo está integrado por dos apartados de es- 
tándares: 

Gestión de la Comunicación y la Información (MCI)
Gobierno, Liderazgo y Dirección (GLD)

Gestión de la Comunicación y la Información (MCI)

Establecer una comunicación efectiva en el ámbito de la 
atención médica, ha demostrado ser esencial para pro- 
porcionar atención de calidad y para fortalecer la seguri- 
dad para el paciente. 

La gestión de la información, la agrupación, categorización 
y análisis de la información, la gestión de la comunica- 
ción y del expediente clínico integrado y de calidad, son 
elementos fundamentales para este apartado, ya que el 
Consejo de Salubridad General los considera como aspec-
tos primordiales a evaluar y no es para menos. La Joint 
Commission International, considera que los incidentes 
adversos relacionados con la comunicación, se presentan en 
más del 70% de los eventos centinela, superando otros 
factores de riesgo, como la capacitación del personal de 
salud y la falta de personal.

Debemos tener muy claro que la atención a la salud, es 
un proceso que en gran medida depende de la comuni-
cación, con los pacientes y sus familiares; así como entre 
los profesionales de la salud dentro y fuera del estableci- 
miento de atención médica. Sin embargo, esta actividad 
en la práctica médica es vulnerable y es una de las causas 
principales de los incidentes de seguridad de los pacientes 
así como de la percepción de la calidad de la atención de 
los usuarios de los servicios de salud.

Además, en el ejercicio diario en los hospitales se maneja 
cotidianamente información, por parte de los pacientes y 
de todo el personal de la salud, ya sea en registros en el 
expediente o en bitácoras de control de enfermería, así
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ACCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

1. Metas Internacionales de Seguridad del Paciente 
(MISP) 

SISTEMAS CRÍTICOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

2. Manejo y Uso de Medicamentos (MMU) Medi-
cación
3. Prevención y Control de Infecciones (PCI) Infec- 
ciones
4. Gestión y Seguridad de las Instalaciones (FMS) 
Instalaciones
5. Competencias y Educación del Personal (SQE) 
Personal

LA BASE DEL MODELO DEL CSG PARA LA ATENCIÓN EN
SALUD CON CALIDAD Y SEGURIDAD

6. Mejora de la Calidad y la Seguridad del Paciente 
(QPS) Calidad 

ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE

7. Acceso y Continuidad de la Atención (ACC) 
Continuidad
8. Derechos del Paciente y de su Familia (PFR) 
Derechos 
9. Evaluación de Pacientes (AOP) Evaluación
10. Servicios Auxiliares de Diagnóstico (SAD) 
Diagnóstico

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

11. Atención de Pacientes (COP) Atención 
12. Anestesia y Atención Quirúrgica (ASC) Cirugía 
13. Educación al Paciente y a su Familia (PFE) 
Educación 

14. Gestión de la Comunicación y la Información 
(MCI) Información
15. Gobierno, Liderazgo y Dirección (GLD) Liderazgo

•
•



como en recursos materiales y �nancieros del área de 
gobierno, además de compartir información con la co- 
munidad. Entendamos pues que la información invaluable 
que las autoridades deberían manejar en forma efectiva, 
para dar seguimiento oportuno a la atención médica o 
para la toma de decisiones.
 
En este sentido, el CSG evalúa la comunicación efectiva en 
todo el establecimiento y con otros establecimientos, con 
pacientes y familiares, la comunicación y coordinación 
entre áreas y servicios, la Disponibilidad del expediente 
clínico y la información del paciente durante la transfe- 
rencia del paciente entre el personal de la salud.
 
En el expediente clínico se revisa que los registros de in- 
formación sean realizados por personal autorizado, que 
la información en el expediente clínico sea congruente con 
la normatividad vigente de acuerdo a la NOM-004-SSA3- 
2012 (que en las notas se incluya la fecha, la hora, el 
nombre completo del paciente, la �rma del médico que 
realiza la nota, que la nota no incluya abreviaturas, ni 
tachaduras, que el consentimiento informado considere 
una explicación clara dirigida al paciente con lenguaje no 
técnico sobre los riesgos y bene�cios del tratamiento o 
procedimiento que se le realizará al paciente, el nombre 
completo de dos testigos de que ha recibido dicha infor-
mación, la dirección del establecimiento en el que se está 
atendiendo al paciente, entre otros) y la evidencia de 
que se realiza una evaluación periódica el contenido del 
Expediente Clínico.
 
Todo esto se hace a través de la evaluación de 29 están- 
dares (28 necesario y 1 indispensable).
 

Gobierno, Liderazgo y Dirección (GLD)
 
Para llevar a cabo las actividades en el hospital es ne- 
cesario contar con la gestión de los materiales, de los 
recursos de los horarios del personal, entre otras cosas, 
y no es excluyente de la implementación del Modelo del 
Consejo de Salubridad General para la Atención en Salud 
con Calidad y Seguridad, que además de la gestión, re- 
quiere del involucramiento y compromiso del personal 
directivo que es el responsable de supervisar el funcio-
namiento del hospital y de proveer de los recursos ne- 
cesarios para otorgar servicios de salud con calidad y 
seguridad a su comunidad o a la población que busca la 
atención. Para ello es necesario aplicar un liderazgo que 
sea congruente con la misión y visión del hospital, sin 
dejar de lado la normatividad vigente y el contexto ético 
enfocado a la mejora de resultados.
 
En este sentido, el estándar Gobierno, Liderazgo y 
Dirección, evalúa 4 puntos principales:

Gobierno del establecimiento (Organigrama, Funcio- 
namiento del hospital, Misión, Aprobación de políticas, 
planes y programas)

Liderazgo del establecimiento (Liderazgo en el personal
directivo, que se utilicen los equipos, insumos y medi- 
camentos adecuadamente, y documentar la supervi- 
sión de los servicios subrogados)

Dirección de Departamentos y Servicios (Contar con 
la estructura para cada departamento, contar con un 
espacio físico, equipo, personal que requiere, docu-
mentar la capacitación para desempeñarse en el 
cargo y contar con criterios de selección de personal, 
además de incluir a los responsables de todas las áreas 
en las actividades del Plan de Calidad y Seguridad del 
Paciente)

Ética del establecimiento (contar con un marco ético 
que garantice una prestación de servicios segura y de 
acuerdo a la normatividad, además de contar con el 
establecimiento y evidencia de sesiones del Comité 
Bioética y Bioseguridad)

Entendamos así, la importancia del liderazgo desde los 
distintos modelos de gestión de calidad total más cono-
cidos y que han sido utilizados en distintos ámbitos, no 
solo en el de la salud. Los modelos EFQM, Iberoamericano, 
Malcolm Baldrige y Deming ponen el liderazgo como pri- 
mer criterio para implementarse, dando una enorme impor- 
tancia para que el área de gobierno ejerza un liderazgo 
horizontal, claro y comprometido con los proyectos de 
mejora, que permita tener una visión estratégica a largo 
plazo, desarrollar las estrategias necesarias para alcanzar 
la visión, relacionar la estrategia con su ejecución de�endo 
objetivos en el corto, medio y largo plazo siempre man-
teniendo la comunicación de las estrategias a todos los 
niveles del establecimiento de salud, consiguiendo de al- 
guna manera, alinear las personas con la estrategia sin 
perder la visión de las causa efecto que se consideran en 
la estrategia de mejora manteniendo una constante en la 
implementación de los cambios necesarios para llegar a 
la certi�cación. 

Es así como de manera general, podemos revisar el ca- 
pítulo de Gestión de la Organización, de los estándares 
de Certi�cación del Consejo de Salubridad General.

Cabe hacer mención que para que una organización ob- 
tenga de la Certi�cación ante el Consejo de Salubridad 
General requiere de un gran compromiso por parte del 
personal, además del liderazgo y planeación por parte 
de los directivos y el área de gobierno con el objetivo de 
otorgar servicios de salud seguros, con calidad y dignidad.

En el siguiente número revisaremos el capítulo de Accio- 
nes Básicas de Seguridad del Paciente (Metas Interna-
cionales de Seguridad del Paciente: MISP).
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