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Un objetivo primordial de la actual administración es
mantener informada a toda la comunidad de la Facultad
de Medicina y Hospital Universitario acerca de todas las
iniciativas, proyectos y acciones que se realicen en
nuestra Institución en relación a la Calidad y la
Seguridad tanto en la Atención del Paciente, como la del
Personal y de las Instalaciones.
Para cristalizar este objetivo, hemos decidido realizar
este boletín, el cual tendrá una periodicidad mensual, en
el cual se publicarán temas de interés general, las
actualidades en Calidad y Seguridad, así como cápsulas
informativas acerca de los principales elementos que
conforman nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, y
que son las bases a partir de las cuales buscaremos
mantener la excelencia.



Rumbo a la Recertificación 2023

Hace 23 años empezamos el largo camino para implementar un sistema basado en los

principios y mejores prácticas de gestión hospitalaria. Ese camino significó el reto para el
aprendizaje de nuevas formas de prestar la atención médica a los pacientes, de acuerdo a
los requisitos y criterios establecidos en el Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo
de Salubridad General.

Lo primero que debemos saber al respecto, es; ¿Qué es el Consejo de Salubridad General?.
El Consejo es la máxima autoridad sanitaria en el país, depende directamente de la Presidencia de la República Mexicana y entre otras
atribuciones tiene la autoridad y facultad para la certificación de establecimientos de atención médica.
En la actualidad, El Consejo es la evolución del Consejo Superior de Salubridad establecido en 1841 por el entonces Presidente de la
República Benito Juárez. Lo siguiente es la certificación…¿qué es?.

La certificación es el proceso a través del cual, un establecimiento hospitalario solicita al Consejo de Salubridad General, la verificación de
cumplimiento a los requisitos especificados en el Modelo de Seguridad del Paciente.

Este Modelo es un sistema de gestión hospitalaria diseñado para la implementación de procesos seguros, es decir, procesos que ayuden a
prevenir riesgos en la atención del paciente, mediante la implementación de parámetros que sirvan como barreras de seguridad.
Dicho Modelo busca un enfoque de sistemas, mediante la integración de toda la organización, la articulación del modelo en su
implementación y el trabajo del equipo multidisciplinario fundamentado en el análisis de datos y la toma de decisiones.
Abordar este tema se vuelve fundamental, ya en este año nuestro hospital estará nuevamente en el proceso de recertificación, lo que
demandará de todos nosotros el compromiso y participación mediante el trabajo en equipo para obtener dicha certificación. Para tal efecto,
hemos iniciado el diagnóstico situacional del hospital, para identificar áreas de oportunidad de la mejora del desempeño, para implementar
un programa de trabajo estratégico que nos permita obtener la certificación.

Entre otras aéreas de responsabilidad, esta subdirección lleva a cabo la Coordinación General de Comités Hospitalarios y la
reestructuración de los comités. Así como el apoyo a los profesores para la gestión del Programa PRODEP. Además de la publicación del
libro de Bolsillo “Conceptos Fundamentales de Calidad y Seguridad en la Atención Hospitalaria”.

Mediante este medio, los boletines, iremos abordando otros temas relacionados con
la certificación, como son desarrollo de procesos, análisis de riesgos y problemas,
diseño de indicadores y otros temas. Para lo cual, invitamos a todo el personal de
Nuestro Hospital Universitario, Dr. José Eleuterio González a participar activamente
en el proceso de recertificación para ser parte del equipo

Los estándares de certificación de Establecimientos de atención médica están
disponibles para descarga en:
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-
establecimientos/modelo_de_seguridad/hospitales/ED2017-v5-3aEdicion-
EstandaresHospitales2015-v3.pdf

La reflexión del mes

“Todo aquello que el hombre
ignora no existe para él; por
eso el universo de cada uno se
resume al tamaño de su
saber”

Albert Einstein
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Septiembre de 1943, Reinauguración del Hospital Civil
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