
CERTIFICACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS Y 

SERVICIOS EN SALUD (CESS)



La certificación es el procedimiento

mediante el cual un organismo da

una garantía por escrito, de que un

producto, un proceso o un servicio

está conforme a los requisitos

especificados.

La certificación es en consecuencia el

medio que está dando la garantía de la

conformidad del producto a normas y

otros documentos normativos. La

certificación se materializa en un
certificado.

¿Qué es la certificación?



Consejo de Salubridad General

(CSG)

El ámbito de acción del

Consejo abarca todas las

organizaciones públicas y

privadas que constituyen al

Sistema Nacional de Salud, y

a todas aquellas que están

relacionadas con éste,

incluyendo las autoridades

administrativas federales,

estatales y municipales



El Consejo de Salubridad

General tiene como mandato la

emisión de disposiciones en

materia de salubridad general de

la República, las cuales son

obligatorias en todo el país.

Entre las funciones en su

Reglamento interior, se encuentra

promover y desarrollar las

acciones necesarias para

certificar la calidad de los

establecimientos de atención

médica.



El Consejo de Salubridad General

publicó, el 13 de Junio de 2008, el

Acuerdo para el desarrollo y

funcionamiento del Sistema Nacional

de Certificación de

Establecimientos de Atención

Médica (SiNaCEAM); de esta manera

se contó con el fundamento jurídico

necesario para fortalecer la

Certificación a través de la

articulación eficaz de las instituciones,

la integración de las acciones y la

ejecución de procesos en forma

sostenible bajo una perspectiva

sistémica y así coadyuvar en la

mejora continua de la calidad de los

servicios.



¿Quién hace la certificación?

El Sistema Nacional de

Certificación de

Establecimientos de Atención

Médica (SINACEAM)

Consejo de Salubridad

General



Objetivo

El objetivo del Sistema Nacional

de Certificación de

Establecimientos de Atención

Médica (SiNaCEAM) es coadyuvar

en la mejora continua de la calidad

de los servicios de atención

médica y de la seguridad que se

brinda a los pacientes, además de

impulsar a las instituciones

participantes a mantener ventajas

competitivas para alcanzar,

sostener y mejorar su posición en

el entorno.



Características

La Certificación de

Establecimientos de Atención

Médica es el proceso mediante

el cual el Consejo de

Salubridad General reconoce a

los establecimientos de

atención médica, que

participan de manera

voluntaria y cumplen los

estándares necesarios para

brindar servicios con buena

calidad en la atención médica y

seguridad a los pacientes.



Ventajas 

• Demuestra que se cumplen

estándares que tienen como

referencia la seguridad de los

pacientes, la calidad de la

atención, la seguridad de las

instalaciones, la normatividad

vigente (exceptuando aquella

referente a las finanzas) y las

políticas nacionales prioritarias en

salud.

• Evidencia el compromiso con la

mejora continua que se tiene con el

paciente, su familia, el personal del

establecimiento y la sociedad.



Ventajas 

• Refuerza su imagen institucional, ya qu

e la certificación al ser una evaluación

externa

demuestra a los pacientes, familiares y

a la ciudadanía que su organización tra

baja con estándares de la más alta

calidad.

• Prueba que su Establecimiento es
competitivo.



Se le asignó al SiNaCEAM, investigar las mejores prácticas

y la aplicación de indicadores, estándares y métodos de

evaluación de la calidad de los servicios de salud, a fin de

mantener vigente el Modelo de Certificación.



CAPCE

Certificación de Clínicas de

Atención Primaria y Consulta de

Especialidades

La Comisión para la Certificación

de Establecimientos de Atención

Médica encomendó a la Direcci

ón General Adjunta de Articulaci

ón que elaborara una propuesta

de actualización de los Estándares

para la Certificación de Clínicas de

Atención Primaria y Consulta

de Especialidades, ya que los

que estaban vigentes

hasta 2011 no tenían el enfoque

de seguridad del paciente ni de
las instalaciones



FASES DE LA CERTIFICACIÓN 

El proceso para certificar Clínicas de Atención Primaria

y Consulta de Especialidades está compuesto de 3 fases,

a través de las cuales el Consejo de Salubridad General

evalúa el cumplimiento de estándares de calidad y

seguridad del paciente en la estructura, procesos y

resultados. Dichas fases son:

• Inscripción y Autoevaluación. 

• Auditoría. 

• Dictamen. 



Sección uno

Estándares Centrados en el Paciente (ECP):

Son evaluados por Sistemas Críticos:

• MMU (Medicamentos)

• PCI (Infecciones)



Sección dos 

Estándares Centrados en la Gestión (ECG):

Son evaluados por Sistemas Críticos:

• FMS (Instalaciones)

• SQE (Competencias y Capacitación

del Personal)



Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 

(COCASEP)

El 16 de diciembre del
2020 En sesión del

órgano equivalente a

Consejo Técnico se

aprobó la integración del

Comité de Calidad y

Seguridad del paciente,

por tratarse de

un órgano colegiado de

carácter técnico
consultivo.



Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 

(COCASEP)

• Realizar cronograma.

• Revisar el plan de mejora.

• Seguimiento de los comités.

• Propuesta de elaboración de

encuesta de satisfacción.

• Seguimiento de actividades

para la certificación del CESS

(Inscripción para la

certificación).



Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 

(COCASEP)

• Instalación de buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones con el
objetivo de considerar la casuística de las mismas.



Certificación 

16 de Marzo 2021:

• Presentación y análisis de los

resultados de la Encuesta de

Satisfacción de 1er. Trimestre.

• Revisión de casuística de las

quejas, sugerencias o

felicitaciones y el seguimiento.

• Seguimiento del proceso de

certificación del CESS.

• Documentación para alta en

clave CLUES.

• Adquisición de planta de

energía



Certificación 

• (Capacitación continua a todo el personal sobre los Estándares
Centrados en el Paciente y en la Gestión)



Certificación 

16 de junio de 2021:

• Presentación y análisis

de resultados. Encuesta

de Satisfacción 2do.

Trimestre.

• Revisión de las quejas,

sugerencias o felicitaciones y

el siguiente.

• Seguimiento de los
comités (expediente clínico)

• Seguimiento de proceso de

Certificación CESS (revisión

y actualización de los

programas de educación

para la salud).



Certificación 

• (Capacitación continua a todo el personal sobre los Estándares
Centrados en el Paciente y en la Gestión)



Certificación 

17 de Septiembre de 2021:

• Seguimiento de proceso de

Certificación del CESS:

• (Capacitación continua a todo

el personal sobre los

Estándares Centrados en el

Paciente y en la Gestión)

• Revisión de la documentación

técnica de farmacovigilancia

desarrollada por el comité de

farmacovigilancia.

• Análisis de los riesgos y daños

a la salud por las reacciones

adversas presentadas.



Certificación 

• (Capacitación continua a todo el personal sobre los
Estándares Centrados en el Paciente y en la Gestión)



Certificación 

17 de Septiembre de 2021:

• Preparación de todo lo

relacionado para la vista de

Evaluación Virtual del CSG

programada para el 22, 23 y 24

de noviembre).

• Actualización de datos de la

plataforma en sistema del

Consejo Salubridad General.

• Envió de Excel con datos de

representantes del

Establecimiento de Atención

Medica para la Evaluación



Certificación 

16 de Diciembre de 2021:

• Seguimiento del proceso para

los medicamentos “fuera de

uso”.

• Seguimiento de la Planta de

Emergencia.

• Seguimiento de plan o programa

de salud y seguridad del

personal que incluya los incisos

a) a la e) del propósito del

estándar ECG 11.

• Seguimiento e implementación

análisis de patrones y

tendencias, que ayude a

prevenir eventos adversos y

cuasifallas.



Certificación 

16 de Diciembre de 2021:

• Establecer de forma

estandarizada la evaluación

del desempeño personal

acorde lo que solicita el

propósito del estándar EG 8.5.

• Seguimiento de la herramienta

AMEF.

• Seguimiento de la herramienta

seleccionada para los

indicadores ECG 3.6,

satisfacción personal y ECG

3.4 riesgo y problemas

clínicos.



Certificación 

• Seguimiento de los comités con

sus sesiones trimestral del

periodo de acuerdo con el

cronograma.

• Actividades del comité de

Expediente Clínico)

• Desarrollo del nuevo

cronograma donde se

asignarán las fechas para las

reuniones 2022.

• Plan de Calidad y Seguridad del

Paciente 2022

• planeación y organización de

las actividades a desarrollar en

el 2022.



Certificación 

• Actualización de Comités

• Reunión de selección de los

nuevos integrantes de los

comités

• Informe Anual de COCASEP:

• Recopilación y organización

de las actividades y

resultados del trabajo

realizado.

• Presentación PowerPoint.



Certificación 

Día de Evaluación:

22, 23 y 24 de Noviembre, Evaluación a través de

videoconferencia.



Certificación 


