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El sistema de salud mexicano ha     
tenido logros importantes que se     
reflejan en la mejora creciente del nivel 
de salud. Empero, la heterogeneidad 
en la calidad de los servicios y su    
repercusión en la salud de diferentes 
grupos poblacionales continúan siendo 
un reto. Es necesario desarrollar la 
capacidad organizacional para imple-
mentar  sistemas de gestión de calidad 
que  permitan identificar, evaluar,    
superar y prevenir los retos del        
sistema de salud.  

Las acciones de mejora de la calidad y seguridad del paciente, la          
formación de los recursos humanos en salud, la aplicación de la            
normatividad de los servicios de salud, así como del monitoreo y del      
seguimiento de procesos, son de gran importancia para apoyar al Sistema 
Nacional de Salud en su compromiso por la mejora continua en la       
prestación de servicios. Es así como la Dirección de Calidad y Educación 
en Salud a través de sus departamentos de formación de recursos        
Humanos en Salud, Capacitación, de Investigación, Mejora Continua       
en Calidad y, de Monitoreo y medición de la Calidad, establece, programas 
y acciones, los cuales nos permitirá otorgar servicios con calidad,         
seguros y eficientes.  

Se busca tener un Sistema de Salud, 
que cuente con mecanismos que permi-
tan mejorar su desempeño y la calidad 
de los servicios, a través de esquemas 
sectoriales de planeación y evaluación 
del desempeño, impulsando la           
innovación y la investigación científica, 
a fin de simplificar la normatividad y  
trámites gubernamentales y que rinda 
cuentas de manera clara y oportuna a la 
ciudadanía. 

Para lograr estos objetivos, es importante contar con información de    
calidad que favorezca la toma de  decisiones en todos los niveles en que 
opera el Sistema Nacional de Salud, siendo indispensable la                
homologación de los procesos de integración de la información, con un 
eficiente apego a la normatividad.  
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Tiene como objetivo establecer un sistema de      
gestión de la calidad en salud que facilite la           
obtención de la acreditación de los centros de  salud,    
promoviendo la cultura de calidad en todos los      
establecimientos de salud o servicios médicos de 
apoyo del país a través del cumplimiento de          
estándares y criterios de evaluación de calidad. 
  

 
La acreditación se constituye como el procedimiento 
de evaluación externa de la  calidad que se realiza 
mediante la autoevaluación y la evaluación a los   
establecimientos  para la atención médica, a efecto 
de constatar que cumplen satisfactoriamente con  
criterios de capacidad, calidad y seguridad para el   
paciente, necesarios para proporcionar los servicios 
definidos en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES), en el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos (FPGC) y el Seguro Médico  
Siglo XXI del   Sistema de Protección Social en     
Salud. 

La Acreditación es un proceso voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa 
de los procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una 
organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar,     
previamente conocidos por las entidades evaluadas. Es realizada por personal idóneo y          
entrenado para tal fin y su resultado es avalado por entidades de acreditación autorizados para 
dicha función. 
 
 

La acreditación consiste en garantizar la calidad de un centro o servicio sanitario asistencial    
partiendo del criterio de asegurar unos minutos básicos de calidad, mediante el análisis de su 
estructura física, orgánica y funcional, basándose en la comparación con las normas establecidas 
y a través de la homogenización adecuada de las prestaciones asistenciales con el                
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 
 

Mtro. Iván Cardeña Mijangos, 
Responsable Estatal de Acreditación 

PROCESO  
DE ACREDITACIÓN 
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SISTEMA INDICAS 
Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 

C. José Lara Villalobos, 
Responsable Estatal de INDICAS Y SESTAD 

El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 
(INDICAS) es una herramienta que permite registrar y   
monitorear indicadores de calidad en las unidades de los 
servicios de salud, además de darles seguimiento y la 
oportunidad de establecer comparaciones entre las       
unidades de atención médica en el país.   

Objetivo General  

Contar con un sistema integral de medición para el        
Sistema Nacional de Salud que integre evidencias de    
mejora de la calidad técnica, calidad percibida y calidad en 
la gestión adecuado a las necesidades de información y 
evaluación de líneas de acción del Programa 
“Consolidación de la Calidad en los Servicios de Salud”.  

SISTEMA SESTAD 
Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 

Es un sistema en el que de forma conjunta se captura la informa-
ción de los “usuarios  o sus acompañantes” que asisten a consulta/
servicio a los Establecimientos de Atención Médica, que permite 
conocer su percepción en diversos aspectos relacionados con la 
Satisfacción, el Trato Adecuado y Digno recopilados por los Avales 
Ciudadanos (Monitoreo Ciudadano) y el Personal de Salud de las 
instituciones (Monitoreo Institucional) a través de la “Encuesta de la 
Satisfacción, Trato Adecuado y Digno”, ya que aplicarán el mismo 
sistema. 
 

Objetivos  
 

Dar mayor transparencia y difusión de los resultados del Indicador 
de Trato Digno y tener una visión comparativa de los dos           
monitoreos: Institucional y Ciudadano.  
Evaluar los servicios  de salud al contrastar los resultados y las  
acciones que realizan las instituciones del Sector Salud de forma 
independiente y responsable. 
Mostrar la percepción de los usuarios acerca de las instituciones 
de salud y coadyuvar a mejorar la confianza de la sociedad en lo 
que se refiere a la calidad de los servicios de salud que reciben.  
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Última actualización por parte de la Secretaría de  Salud 
Fecha de publicación, 11 de noviembre de 2015/            
Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
(DGCES) 

Lic. Carmen Gómez Martínez 
Responsable Estatal de Aval Ciudadano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estos objetivos subrayan la importancia de contar con nuestro                                
Código de Conducta. 

#quédateencasa 

 

El Aval Ciudadano es el representante 
de la  sociedad civil en la Estrategia 
Nacional para la Consolidación de la 

Calidad de los Establecimientos y   
Servicios de Atención Médica          

2013-2018 

Propósito, Objetivos y        
Funciones del Aval Ciudadano 

Propósitos del Aval Ciudadano 

Con el fin de avalar las acciones que realizan las instituciones del Sector, para ayudar a 
mejorar el trato digno en los servicios que se brinda a los usuarios, el Aval Ciudadano en 
forma independiente y responsable contribuye a evaluar los servicios de salud, ayudando 
a las Instituciones a obtener la confianza de la sociedad civil en cuanto a la calidad de los 
servicios de salud que se brindan. 
 
Tiene el propósito de ser un enlace entre las instituciones y los usuarios de los      
servicios de salud a través de la creación de un espacio democrático donde las    
organizaciones de la  sociedad civil puedan mostrar su voz y opinión respecto a la 
calidad percibida de la atención. 
 
Los ciudadanos integrantes del Aval, por sus características de honorabilidad, por         
representar a una agrupación de servicio y actuando siempre de buena fe y con alto     
sentido de responsabilidad, tienen el propósito de colaborar con acciones positivas que 
buscan mejorar la calidad de los servicios de salud.  

AVAL CIUDADANO 



P Á G I N A  5  NO. 1 , ENERO 2021/AÑO 2 

Objetivos generales 
 

Participar en la identificación de necesidades 
y expectativas de mejoras de calidad de los 
servicios de salud para una mejor atención de 
los usuarios. 

Contribuir a generar transparencia de la     
información y resultados en materia de trato 

digno emitidos por las instituciones de salud. 

Participar con autoridades y personal de    
salud en la toma de decisiones, para mejorar 
el trato digno en las instituciones públicas de 
salud. 

Contribuir a mejorar la confianza del paciente 
y la ciudadanía en las instituciones de salud. 

Funciones 
 
1. Realizar encuestas a los usuarios de las      

unidades médicas y a los profesionales de la 
salud, para conocer la opinión de los      
usuarios en relación a la calidad percibida. 
Su misión es escuchar a los pacientes y a las 
familias. 

2. Difundir los Derechos Generales de los        
Pacientes, promoviendo su exigibilidad y su  
tutela, procurando que las organizaciones de 
salud. 

3. Realizar propuestas de mejora y establecer 
compromisos con los responsables de la      
unidad médica y su personal, para mejorar la 
calidad en la atención de los servicios de  
salud, a través de la Carta Compromiso y   
efectuar el seguimiento de los compromisos 
hasta lograr su cumplimiento. 

4. Solicitar y recibir información sobre los         
proyectos de calidad y seguridad de los        
pacientes que se desarrollan en la unidad    
médica. 

5. Participar en el Comité Estatal de Calidad en 
Salud (CECAS) y en el Comité de Calidad y 
Seguridad del Paciente (COCASEP) cuando 
se incluyan en el orden del día aspectos que   
afecten a la participación ciudadana en salud. 

6. Aquellas que se deriven de otras disposicio-
nes aplicables en la materia 

AVAL CIUDADANO 
 

Construir Ciudadanía         
en  Salud 

Presentación de la Aval Ciudadano del Hospital Regional de 

Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa, 2019 
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SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 

La seguridad del paciente se define como la reducción del riesgo de daños        
innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, el 
cual se refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los 
recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba  la atención, ponderadas 
frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro. 
 

El Gobierno Federal Mexicano, como parte del apoyo          
a las iniciativas de seguridad del paciente promovidas      

por la Organización Mundial de la Salud, reconoce           
desde  2007 a la seguridad del paciente como un            

componente fundamental de la mejora de la calidad           
en los servicios de salud, establecido en el Plan Nacional  

de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial          
de Salud del mismo periodo. 

 
En México se desarrollan diversas acciones para la          

reducción y prevención de eventos adversos derivados de la 
atención médica principalmente en hospitales públicos de 

mediana y alta complejidad del sector salud y en las        
unidades ambulatorias. 

Trabajadoras y trabajadores de la salud seguros, 
pacientes seguros  

Dr. Donaciano Lugo Zapata 
Responsable Estatal de Seguridad del Paciente 

#quédateencasa 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoce la necesidad de promo-
ver la seguridad del paciente como un 
principio fundamental en todos los siste-
mas de salud. 
 

Desde 2002, en la 55ª Asamblea Mundial 
de la Salud insta a los Estados Miembros 
a prestar la mayor atención posible al          
problema y consolidar sistemas que      
mejoren la seguridad del paciente y para 
dar resolución a dicha Asamblea, en 2004 
se crea la Alianza Mundial para la         
Seguridad del Paciente para coordinar, 
difundir y acelerar las mejoras en materia 
de.seguridad. 
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¿Qué es la Seguridad del Paciente? 
 
“Ausencia o reducción, a un nivel mínimo aceptable, de riesgo de sufrir un daño innecesario en 
el curso de la atención sanitaria” 
 

Las Acciones Esenciales de Seguridad del Paciente son: 8  

Aplica tanto para el entorno hospitalario como ambulatorio. 

El objetivo de la Seguridad del    
Paciente es generar estrategias    
tendientes a identificar y evitar la   

ocurrencia de fallas o errores en los 
procesos de atención de salud  y de 
disminuir el impacto en caso en que 

éstos se produjesen 
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Tiene como objetivo mejorar la calidad de los      

registros y la documentación que se integra en 

el expediente clínico. 
 

El expediente clínico se define como el  conjun-

to único de información y datos personales de 

un paciente que se integra al interior de todo 

tipo de establecimiento para la atención       

médica, consta de documentos escritos,  gráfi-

cos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, 

electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos  y 

de cualquier otra índole   en los cuales, el    

personal de salud deberá  hacer los registros,  

anotaciones, en su caso  constancias y certifi-

caciones  correspondiente a su intervención  

en la atención médica  del paciente, con apego 

a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Los registros que se integran en el expediente 

clínico son un medio de comunicación entre  

los profesionales de la salud, y se utilizan como 

fuente de información primaria para la investi-

gación clínica, la docencia, evaluación de los 

procesos de atención, análisis de casos       

clínicos, gestiones administrativas, entre otros    

aspectos importantes. 
 

La información contenida en el expediente    

clínico tiene carácter jurídico, es el referente y 

evidencia del proceso de atención de             

salud-enfermedad del paciente.  

 

 

Dra. María Olga Elvira  Hernández González 
Responsable Estatal de MECIC 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL 

EXPEDIENTE CLÍNICO            

INTEGRADO Y DE CALIDAD   

M E C I C 

Con base en esta información se fundamenta 

una cantidad importante de toma de decisiones 

clínicas.  
 

Lo anterior justifica la importancia de establecer 

acciones dirigidas para mejorar la calidad de los 

registros y la documentación que se integra en 

el expediente clínico. 
 

El MECIC es una herramienta que se             

recomienda a través de la NOM-004-SSA3-

2012 de expediente clínico, se encuentra     

descrita en el “Apéndice informativo A”, dirigido 

a todos los establecimientos de atención       

médica del sistema nacional de salud, público, 

sociales y privados. 
 

El uso de esta herramienta se encuentra          

disponible mediante un archivo Excel y en una             

plataforma web diseñada para facilitar la         

evaluación del expediente clínico y la emisión 

de gráficos de resultados que concentra la            

información de acuerdo a los niveles                

organizacionales (locales, jurisdiccional/

nacional, estatales). 
 

El uso de la herramienta MECIC contribuye al 

interior de los establecimientos de atención     

médica a establecer un ciclo de gestión de la   

calidad del expediente clínico, en el que a partir 

de la evaluación identifican las áreas de        

oportunidades de mejora que facilitan la toma 

de decisiones para establecer estrategias que       

resuelvan la problemática detectada. 
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Dra. María Elena Lora Pérez 
Responsable Estatal de Guías de Práctica Clínica 

GUIAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 

Y ALGORITMOS 

En México, las Guías de Práctica Clínica, son 
consideradas por la Secretaría de Salud     
como un elemento de rectoría en la atención 
médica cuyo objetivo es establecer un         
referente nacional para favorecer la toma      
de decisiones clínicas y gerenciales, basadas 
en recomendaciones sustentadas en la mejor  
evidencia posible, a fin de contribuir a la      
calidad y la efectividad de la atención médica, 
contamos con 72 GPC entre las que se      
consideran las principales enfermedades que 
afectan a la población mexicana, Diabetes  
Mellitus, Hipertensión Arterial, Sobre peso y 
obesidad, Cáncer de mama, Cáncer cérvico 
Uterino, Cáncer de la Infancia y Adolescencia 
(Leucemia), Infarto Agudo al Miocardio,       
Enfermedades Mentales (depresión),          
Embarazo, parto y puerperio. 
 
Los algoritmos de atención clínica son una  
herramienta de apoyo para la implementación 
de las GPC, contienen las recomendaciones 
más importantes de prevención, detección, 
diagnóstico, tratamiento, referencia y          
prevención de complicaciones, conjuntándolas 
en un solo proceso de atención, claro y         
de fácil lectura, pretenden orientar la           
estandarización de los procesos de atención 
médica, a través de la implementación   de 
recomendaciones que permitan mejorar la  
eficacia de las intervenciones del personal de 
salud, así como la eficiencia de los procesos 
clínicos.  

Tiene como objetivo general establecer los 
mecanismos y herramientas para la difusión, 
capacitación e implementación de las GPC 
mediante los algoritmos de atención clínica 
en los EAM, por los REC/RIC, con el         
propósito de favorecer la adopción de las  
recomendaciones de las GPC y/o las de los 
expertos clínicos, mediante el uso de los   
algoritmos de atención clínica, en la práctica 
médica cotidiana.  
 
Específicamente para su implementación, se 
hizo una alineación con el MECIC, para 
que, en el mismo ejercicio de evaluación de 
expedientes, se evalúe el cumplimiento de 
las recomendaciones derivadas de las 
GPC y los algoritmos de atención clínica, 
por lo que los establecimientos registrarán 
directamente sus resultados a través de la 
plataforma MECIC. 

Descarga la aplicación: Algoritmos de 
Atención Clínica_v1.1.0_apkpure.com.apk 

https://d-12.winudf.com/b/apk/Y29tLm1lZGlvcy5zc2FfMTAwMjBfNGJhNzdlYTQ?_fn=QWxnb3JpdG1vcyBkZSBBdGVuY2nDs24gQ2zDrW5pY2FfdjEuMS4wX2Fwa3B1cmUuY29tLmFwaw&_p=Y29tLm1lZGlvcy5zc2E&k=43226d306fbb50e4e46a9854fb4228d55e2340cc
https://d-12.winudf.com/b/apk/Y29tLm1lZGlvcy5zc2FfMTAwMjBfNGJhNzdlYTQ?_fn=QWxnb3JpdG1vcyBkZSBBdGVuY2nDs24gQ2zDrW5pY2FfdjEuMS4wX2Fwa3B1cmUuY29tLmFwaw&_p=Y29tLm1lZGlvcy5zc2E&k=43226d306fbb50e4e46a9854fb4228d55e2340cc
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Lic. Cristel del  Rosario Ligonio Jiménez 
Responsable Estatal del Sistema Unificado de Gestión 

SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN 

#quédateencasa 
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¿Qué es el SUG? 

Es el Sistema mediante el cual se da 

atención a las quejas, sugerencias, 

felicitaciones y solicitudes de gestión 

(peticiones) de los usuarios de los  

servicios de salud. 

¿Cuál es el objetivo del SUG? 

Su objetivo general es incrementar 

con transparencia la capacidad  

resolutiva de los establecimientos 

de atención médica en los           

referentes a las solicitudes de  

atención de establecimientos de 

atención medica en lo referente a 

las solicitudes de atención de los 

usuarios y consolidar la mejora en 

el establecimiento y población    

que atiende. 

¿Qué tipo de Solicitudes de     

Atención considera SUG? 
 

 Quejas. 
 Sugerencias. 
 Felicitaciones. 
 Solicitudes de Gestión. 

¿Cómo se presentan las Solicitudes de        

Atención del SUG? 

Los hospitales y Centros de Salud cuentan 

con Buzones del SUG distribuidos en diversas áreas, a 

fin de que los usuarios cuenten con un mecanismo de 

fácil acceso para depositar de forma escrita sus          

Solicitudes de Atención.  Adicionalmente, de manera  

presencial, los usuarios y sus familiares pueden         

presentar Solicitudes de Atención y ser atendidos       

personalmente a través del Módulo SUG.  

¿Qué datos deben incluir las Solicitudes de 

Atención del SUG? 

Con el propósito de contar con el mayor número de    

elementos para investigar de manera integral cada una 

de las solicitudes y notificar las acciones derivadas de 

sus peticiones, se recomienda que al menos se incluyan 

los siguientes rubros: 
 

 Nombre completo del Paciente. 

 Número del Registro (Número de Expediente). 

 Teléfono de contacto. 

 Fecha en que fue atendido. 

 Servicio del hospital en el cuál fue atendido. 

 Nombre, cargo o descripción del personal del hospital 

que lo atendió. 

 Descripción detallada de su queja, sugerencia,        

felicitación o solicitud de gestión. 
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PLAN DE MEJORA CONTINUA DE  

LA CALIDAD (PMCC) 
Mtra. Marisol Baeza Acopa 
Responsable Estatal del Programa de Mejora Continua 
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 El Plan de Mejora Continua de la Calidad (PMCC) surge con el propósito de ofrecer al personal de 
salud una herramienta de planeación, la cual debe ser elaborada, revisada y verificada por los inte-
grantes del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), toda vez, que ellos son los 
responsables de integrar la visión del estatus que guardan las diferentes líneas de acción en los esta-
blecimientos de salud. 
 

El Plan de Mejora Continua se conceptualiza como: un conjunto de proyectos planificados, jerar-
quizados y ordenados en una secuencia lógica o plan de acción; cuya finalidad, sea elevar de mane-
ra permanente la calidad de los servicios de salud de un establecimiento de salud. 
 

Los Proyectos de mejora continua son por otra parte: un conjunto de actividades que se proponen 
realizar de una manera articulada entre sí, con el fin de producir en determinados servicios la capaci-
dad de satisfacer necesidades o resolver problemas específicos, dentro de los límites del presu-
puesto de cada establecimiento de salud y de un periodo de tiempo dado, que generalmente abarca 6 
meses hasta un año, pero que deja la posibilidad de continuar en el periodo consecutivo.  

El objetivo del PMCC es mejorar los procesos 
técnico-administrativos, de los establecimien-
tos de salud, para lograr los estándares de 
calidad técnica y seguridad del paciente, 
trato adecuado y digno, así como mejorar o 
rediseñar la organización de los servicios, 
haciendo hincapié en la importancia de 
ofrecer un acceso efectivo a los servicios 
de salud, cuidar la experiencia satisfactoria 
de los usuarios y velar o tutelar los         

derechos de los mismos. 

La supervisión y verificación constante de los 
avances debe llevarse a cabo, cada trimestre, 
en el pleno del COCASEP, ya que el PMCC, 
se considera el plan de trabajo del Comité y 
debe constar en las minutas de trabajo el   
grado de avance logrado, así como contar con 

la presencia del aval ciudadano. 

Un PMCC debe constar mínimo de 6 pasos: 

1.Portada (nombre del establecimiento, nombre completo 
del Jefe Jurisdiccional o del Director, nombre completo 
del Gestor (a) de Calidad, año de emisión) 

2.Datos de identificación del establecimiento de salud 
(Institución, nombre del establecimiento, entidad        
federativa, domicilio, teléfono, CLUES, total de los     
profesionales de salud, tipos de servicios ofrecidos) 

3.Fuentes de identificación de oportunidades de      
mejora (líneas de acción o fuentes de información    
analizadas, acordes al Programa Nacional de Calidad) 

4.Análisis de las causas de los problemas de calidad a 
mejorar (determinadas por aquellos estándares de    
calidad que se encuentran según fuentes analizadas en 
semáforo amarillo y rojo) 

5.Proyectos de mejora integrados (también conocido 
como plan de acción especifico para cada línea      
derivada del Plan Nacional de Calidad, periodo de   
ejecución, responsables de la supervisión)   

6.Programa de Ejecución (o Cronograma, en el cual se 
especifica orden de cada actividad y desglose en días 
semanas o meses, nombre y firma de los responsables 
principales: Jefe (a) Jurisdiccional/Director (a)/Gestor (a) 
de Calidad) 

Resulta importante mencionar que los establecimientos de salud que no exhiban evidencias de             
cumplimiento anual de los PMCC, son sancionados con la cancelación de la visita de Re acreditación, ya 

que dicho plan es un requisito indispensable de la mejora continua. 
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PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA 2021 

NO. 1 , ENERO 2021/AÑO 2 

La Secretaría de Salud a través de la Unidad de Análisis Económico y la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud (DGCES), con base en el punto 11.3.1 del Acuerdo por el 
que se emiten las   Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para 
el Ejercicio Fiscal 2021 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre 
de 2020, expide la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 2021 

PROYECTOS DE MEJORA DE LA  CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA 
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019,        
establece que el gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 
todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita,       
incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos.               
El Programa Presupuestario S202 Programa Calidad en la Atención Médica (PROCAM) se encuentra 
vinculado con el rubro de Política social, la cual está orientada hacia ña atención médica a toda la 
población. La atención se brindará siguiendo los principios de participación social, competencia    
técnica, calidad médica, igualdad de género, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y  
humano. 
 
El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2019-2024, publicado en el DOF el 17 de agosto de 
2020, establece en el objetivo prioritario 2: Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los    
procesos del Sistema Nacional de Salud para corresponder a una atención integral de salud pública 
y asistencia social que garantice los principios de participación social, competencia técnica, calidad 
médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y  humano, en su estrategia                 
2.3 Fortalecer un modelo de atención integral y asistencia social para optimizar la eficiencia y      
efectividad en los procesos y ampliar la cobertura de los servicios de salud y asistencia social, se 
vincula al Programa Presupuestario S202 Programa Calidad en la Atención Médica (PROCAM),   
específicamente en la estrategia 2.3.6 Fortalecer los modelos de gestión y seguridad del paciente, 
atendiendo a criterios de accesibilidad, oportunidad y calidad en los servicios médicos y asistencia 
social, incorporando indicadores que reflejen la efectividad de los servicios. 

BENEFICIARIOS 
 

Los Subsidios del Programa están dirigidos a los      
Establecimientos de Atención Médica, Auxiliares de 
Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas               
Administrativas y Centrales de Calidad, de los Servicios 
Estatales de Salud de las Entidades Federativas, de la 
Secretaría de Salud o coordinados sectorialmente por 
ésta, a través de la Comisión Coordinadora de          
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta  
Especialidad y demás instituciones públicas del        
Sistema Nacional de Salud. 

OBJETIVO 
 

Contribuir mediante el Subsidio a             
Establecimientos de Atención Médica,    

Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así 
como Áreas Administrativas y Centrales de 

Calidad de las instituciones públicas del 
Sistema     Nacional de Salud, beneficiados 

por el Programa, para el desarrollo de     
Proyectos de Mejora de la Calidad y/o el                   

reconocimiento por la  implementación de 
un Modelo de Gestión de Calidad en Salud, 

que permita la disminución de la              
heterogeneidad de la calidad en la  atención 

de la salud, en los temas prioritarios          
de salud pública. 
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Reunión Federal del Programa Calidad en la Atención Médica, Enero 2021 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Subsidio de Proyectos de Mejora de la Calidad 
en la Atención Médica. 
Impulsar el desarrollo y la implementación de 
propuestas que incidan en la Mejora de la      
Calidad en la Atención Médica a través  de:   
Proyectos de Gestión en Red y Proyectos de        
Investigación en Red en los Establecimientos de 
Atención Médica de las instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud, que contribuyan 
a la mejora continua de los procesos de calidad 
en la atención, a través del Subsidio otorgado. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

Proyectos de Gestión en Red 
 

 Se desarrollan en los establecimientos de atención médica, con la finalidad e incidir en la mejora de la calidad en la 
atención  en los temas de salud definidos como prioritarios y en el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 
Esta modalidad otorgará subsidios hasta pro un importe máximo de $1´500,00.00 (Un millón quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto, conforme a la convocatoria respectiva. 

 
Proyectos de Investigación en Red 
 

 Deben ser innovadores y desarrollados en los establecimientos de atención médica, con la finalidad de incidir en la 
mejora de la calidad de la atención en los temas de salud definidos como prioritarios, con la finalidad de generar   
conocimientos basados en la evidencia científica. Esta modalidad otorgará subsidios hasta por un importe máximo de 
$1´500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto conforme a la convocatoria respectiva. 

Contar con CLUES 

Carta de Conformidad para participar en RED 

La RED deberá estar coordinada exclusivamente por una Jurisdicción 

Sanitaria, Región, Delegación o su  equivalente 

Reporte del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 
(INDICAS II), por lo menos en el cuatrimestre previo a su inscripción 

Incorporar en su propuesta, que el personal directamente            

involucrado en el desarrollo del Proyecto realicen los Cursos        
disponibles en la Plataforma EDUCADS vinculados con la problemáti-
ca que desean atender, si aplica. 

Incorporar en su propuesta, el uso de los Algoritmos de Atención 

Clínica en MECIC, en su caso si procede, publicados por la DGCES. 

Certificado de registro del Aval Ciudadano en SIRAVAL. 

Reporte de Monitoreo Ciudadano e Institucional del Sistema de la 
Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), por lo 
menos en el cuatrimestre previo a su inscripción. 

Acta de Instalación del COCASEP vigente, minuta última sesión de 
no más de 6 meses. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA AMBAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Carta de Innovación: novedoso, útil/interés, competitivo, diferente          
y compatible. 

Escalamiento: hacer referencia a proyecto original. 

Carta de Sustentabilidad: continuidad al proyecto. 

Carta Compromiso para la publicación de los resultados del Proyecto en 
una revista Científica otorgando crédito a la DGCES. 

Cédula de autoevaluación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud. 

Proyectos aprobados por el CEI, CI y/o Bioseguridad, según aplique. 

El monto asignado para la Evaluación Externa, en ambas modalidades de 

los proyectos, es el 5% del monto total asignado. 

La Evaluación Externa será realizada por una Institución Académica la 
cual deberá estar constituida conforme a las disposiciones jurídicas      
aplicables y tener al menos dos años de experiencia comprobables en el 
tema de calidad en la atención médica. 

No podrá destinar el 100% del monto total asignado para cada Proyecto 
de Gestión en Red y cada Proyecto de Investigación en Red, a una sola 
persona proveedora contratada para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto subsidiado. 

 

*Fuente: ROP 2021 
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PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD Y 
EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA 
MEJORA CONTINUA  

#quédateencasa 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Convocatoria  
PNCS y RMMC 

2021 
 

Consulta la convocatoria en: 
 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/
docs/2021_convocatoria_pncs.pdf 

Reunión Federal del Programa Calidad en la Atención Médica, Enero 2021 

4. Lineamientos 

4.1 Cobertura 

Los Subsidios del Programa están dirigidos a los Establecimientos 

de Atención Médica, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así 

como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad, de los          

Servicios    Estatales de Salud de las Entidades Federativas,   

de la Secretaría de Salud o coordinados sectorialmente por   

ésta, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos        

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y        

demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

Reconocer las iniciativas realizadas  para 

impulsar y mantener el Modelo de       

Gestión de Calidad en Salud en los Esta-

blecimientos de Atención Médica, Auxiliares 

de Diagnóstico y  Tratamiento,  así como 

Áreas Administrativas y Centrales de Calidad 

en las Instituciones públicas del Sistema  

Nacional de Salud a través del Premio    

Nacional de Calidad en Salud y el Reco-

nocimiento al Mérito por la Mejora      

Continua de acuerdo a lo establecido en el      

numeral 4.6 Premio Nacional de Calidad 

en  Salud y el Reconocimiento al Mérito 

por la  Mejora Continua de las Reglas de 

Operación. 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2021_convocatoria_pncs.pdf
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2021_convocatoria_pncs.pdf
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El Programa otorgará el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito 

por la Mejora Continua de acuerdo a lo siguiente: 

Premio    

Nacional de 

Calidad en 

Salud 

Cinco       

Categorías 

Entrega reconocimiento a través de placa   

conmemorativa y el reconocimiento impreso 

para las unidades ganadoras. 

No se otorgan recursos económicos 

Reconocimiento 

al Mérito por la 

Mejora         

Continua 

Cinco       

Categorías 

Entrega subsidio diferenciado 
 

RMMC-SS: para la Secretaría de Salud 

RMMC-IPSS: para Instituciones Públicas del 

Sector Salud 

Los establecimientos participantes tanto en el Premio Nacional de Calidad en Salud como en el      

Reconocimiento al Mérito para la Mejora Continua, deberán cumplir con todos los requisitos de    

participación en ambas modalidades. En los términos que marca la convocatoria 

4.6.2. Características del     

Subsidio. 

Programa otorga Subsidio única-

mente para el Reconocimiento al 

Mérito por la Mejora Continua tanto 

para la Secretaría de Salud (RMMC

-SS) como para otras instituciones 

públicas del sector salud     

(RMMC-IPSS) en sus cinco          

categorías, mediante convenios o, en 

su caso, bases de colaboración,        

debidamente formalizados. 

Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 

2021 
SECRETARIA 

DE 
SALUD 

(RMMC-SS) 

OTRAS 
INSTITUCIONES 
(RMMC-IPSS) 

1.- Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de 
Atención 

$700,000.00 $100,000.00 

2.- Hospitales Generales, de Especialidad, Integrales, Comunitarios, 
Rurales, Regionales, Clínicas Hospitales o equivalentes en otras 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 

$300,000.00 $100,000.00 

3.- Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales 
de Alta Especialidad, Hospitales Federales de Referencia o 
equivalentes en otras instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud 

$300,000.00 $100,000.00 

4.- Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento $300,000.00 $100,000.00 

5.- Áreas Administrativas y Centrales de Calidad $700,000.00 $100,000.00 

 

REQUISITOS: 

Acreditación 

Certificación 

Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP 

o equivalente) 

Aval Ciudadano (o equivalente) 

Declaración de Ausencia de procedimientos en su con-

tra. (Disponible para descarga en plataforma de inscripción) 

Autoevaluación del Modelo de Gestión de Calidad en 

Salud. (Disponible para descarga en plataforma de inscripción) 

 Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad. (Disponible para 

descarga en plataforma de inscripción) 

 Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud. 

 Reporte de Avance del Plan de Mejora basado en la     

Evaluación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud 

emprendido por el establecimiento, como resultado de la 

calificación y evaluación de la DGCES. 

 Justificación del Uso de los Recursos (aplica sólo a estableci-

mientos que pasan a la segunda etapa del Reconocimiento al 

Mérito por la Mejora Continua: visita de verificación en campo) 
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PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALUD  

NO. 1 , ENERO 2021/AÑO 2 

Objetivo General: 

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población en las           

instituciones participantes. 

El programa busca: 

Identificar a los trabajadores de la salud que se destacan por participar en procesos innovadores, de 

mejora continua y seguridad de los usuarios en su área laboral, incidiendo en la mejora de la calidad 

de los servicios que se proporcionan a la población usuaria, con base en el modelo institucional de 

gestión de la calidad. 

¿Quiénes pueden participar? 

El personal médico, de enfermería, odontología, trabajo social, química, psicología, rehabilitación,  

nutrición y técnico que tenga plaza federal y ostente alguno de los códigos autorizados para ello en:   

Lic. Esperanza Dionicio García 
Responsable Estatal del programa de Estímulos a la Calidad               
del Desempeño del Personal en Salud 

Requisitos: 

 Tener Nombramiento federal de base o confianza    

operativa, con un mínimo de dos años de antigüedad.  

 Demostrar mediante nombramiento, constancia de   

servicios o documento equivalente, que cuenta con dos 

años cumplidos de antigüedad en la Institución. 

 Estar adscrito a un establecimiento para la atención 

médica en cualquiera de sus tres niveles. 

 Ostentar alguno de los códigos autorizados en su     

institución para participar en el programa. 

 Contar como mínimo con la formación académica que 

requiere el código que se ostenta. 

 Debe existir congruencia entre código funcional-

formación académica y función.  

 Prestar servicios de salud con responsabilidad directa 

de atención a usuarios, de acuerdo con el                  

profesiograma institucional correspondiente y el código 

vigente.  

 Considerar que presta una atención de alta calidad, con 

buenas relaciones humanas en el desempeño de su 

trabajo, alta competencia, responsabilidad y              

demuestran especial interés por su superación y    

desarrollo.  
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Criterios de exclusión:  

1. No pueden participar en el programa quienes desempeñen exclusivamente funciones       

administrativas, de investigación o enseñanza, ni quienes se encuentren adscritos a unidades 

administrativas de las instituciones participantes.  

2. El personal que solicite su ingreso al programa y reúna los requisitos para ser candidato del 

mismo, estará otorgando su consentimiento para someterse al proceso de evaluación del 

desempeño, comprometiéndose a colaborar en él.  

3. El periodo de evaluación comprende del 1° de enero al 15 de diciembre del año en el que se 

participa.  

El programa se divide en 3 

etapas. 

1.- Inscripción 

2.- Evaluación 

3. Seguimiento  

Asignación del Estímulo.  

 Obtener una puntuación final mínima de 80 puntos 

en el proceso de evaluación.  

 Cumplir con un mínimo de 95% de asistencia y  

permanencia durante el periodo de evaluación, 

 Cubrir todos los requisitos señalados en las tres 

etapas del proceso. 

Los estímulos económicos se asignan de acuerdo a la disposición presupuestal, por    

categoría y puntaje obtenido, sin que estos rebasen el 24% de la plantilla total autorizada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cada una de las disciplinas           

participantes. 

#quédateencasa 
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C O C A S E P 
Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 

Lic. Fidelia Alvarado Jiménez 
Responsable Estatal de los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente 

El COCASEP es el órgano  

responsable de llevar  a   cabo  

las estrategias para establecer 

mejoras de calidad en las    

unidades de salud. 

Es un comité de carácter consultivo que, de manera 

colegiada, analiza los problemas y avances en     

relación con la mejora continua de la calidad        

percibida, la calidad técnica y la seguridad del      

paciente 

Con la creación del COCASEP se favorece el  

trabajo y compromiso de los directivos y profesio-

nales de la salud por la mejora continua a favor de 

la calidad y la seguridad de los pacientes. Funciones del COCASEP en unidades 

prestadoras de salud: 



 

 

#quédateencasa 
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MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD 
 

Lic. María Guadalupe Aguirre Aguilar 
Responsable Estatal de la Implementación del  Modelo de Gestión en Salud 



 

 

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-calidad-y-educacion-en-salud 

VISÍTANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y               
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. 
Piso. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com    

#quédateencasa 

Consulta todos los Boletines 

Electrónicos en: 

https://tabasco.gob.mx/

Juntos Construímos Calidad… y 

te mantenemos informado 

Te invitamos a compartir tus     
experiencias exitosas en       

materia de Calidad en      
nuestro próximo Boletín.   

En nuestro boletín electrónico, JUNTOS          

CONSTRUIMOS CALIDAD Y EDUCACIÓN           

EN SALUD, se publica información proveniente de 

las diferentes líneas de acción que conforman la   

Dirección de Calidad y Educación en Salud           

incluyendo incentivos de mejora continua. 

Buscamos el impacto y el aseguramiento de la      

Calidad en los servicios de salud, con información  

de interés, generada en la Dirección de Calidad y 

Educación en Salud, para  establecer una             

comunicación directa con los profesionales             

de la salud. 

Lic. Paola Karina Suárez Ceballos 
Responsable Estatal de  la Difusión  de 
Procesos de Calidad y Educación en Salud 


