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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las que 

descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje 
de la gente en todos los niveles de la organización”. (Peter Senge, 1990)  

 

 

 

En los últimos años la tecnología ha permitido que la medicina experimente 

grandes avances en México y el mundo, los tratamientos y alternativas 

médicas  que eran  impensables hace unos años,  hoy son una realidad; y 

así,  como la medicina ha sufrido esos cambios vertiginosos, las instituciones 

de salud son impactadas de igual forma; la velocidad de los cambios 

tecnológicos hace necesario que el marco jurídico de regulación se haga 

dinámico para que las leyes, regulaciones, instrumentos y herramientas 

administrativas de calidad en la gestión, propicien la calidad y seguridad 

tanto de los pacientes como hospitalaria.  
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En el año 2003 el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales conjuntaron 

esfuerzos para brindar protección en salud a la población mexicana que no 

contaba con algún tipo de seguridad social (IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX), 

por tal motivo quedó establecido en la Reforma de la Ley General de Salud, 

la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (DOF 15-05-

2003), el cual daría cobertura a toda persona que no contara con afiliación a 

algún organismo de seguridad social en salud, mediante el financiamiento de 

los gastos generados por concepto de su enfermedad a instituciones públicas 

del sistema nacional de salud y privadas, que brindaran la atención y que 

integraran  a su institución a este Sistema prestador de servicios de salud, 

mediante el cumplimiento de lineamientos mínimos necesarios de calidad, 

capacidad y seguridad.  

Desde la creación del Sistema de Protección Social en Salud,  la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Salud, señaló en su Reglamento que los establecimientos que 

ingresen a la red de prestadores de servicios deberían contar con 

infraestructura y procesos que garanticen la calidad técnica y estar sujetos a 

un proceso de evaluación que permita dictaminar si cuentan con las 

condiciones fundamentales de capacidad para llevar a cabo procesos de 

atención, así como para la calidad y seguridad de los pacientes, por tal 

motivo nace el proceso de Acreditación. 
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El Manual del Sistema de Acreditación y Garantía de Calidad en 

Establecimientos Para La Prestación De Servicios De Salud señala que: 

  

      “La Acreditación es un proceso de evaluación externa a las instituciones, 

a través del cual se evalúa un establecimiento de salud fijo o móvil, para 

determinar si cumple un conjunto de criterios o estándares de capacidad, 

calidad y seguridad, necesarios para proporcionar los servicios definidos 

por el Sistema de Protección Social en Salud en el Catálogo Universal de 

Servicios de Salud (CAUSES) y el Catalogo del Fondo de Protección de 

Gastos Catastróficos (CFPGC). Dicho proceso se aplica a todo establecimiento 

de salud, que por sus características se ubiquen dentro del primero y 

segundo niveles de atención o servicios de alta especialidad.”  

La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, a través de su 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), es la 

responsable de realizar la evaluación con fines de acreditación, de los 

establecimientos que ingresan a la red de prestadores de servicios para 

población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud. 
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Antecedentes del El Hospital del Niño Morelense: 

 

Abre sus puertas por primera vez el 21 de noviembre de 1994, 

preocupándose desde entonces, no sólo por ser el más cálido y funcional 

hospital regional de segundo y tercer nivel, brindando alivio físico a sus 

pacientes, buscando ir más allá de las necesidades visibles de los niños, 

empeñándose en su bienestar integral. 

Proporcionando en todo momento atención médica de especialidad a la 

población infantil de Morelos y estados circunvecinos carentes de seguridad 

social.  

La apertura de los diferentes servicios  fue escalonada, funcionando en su 

totalidad desde octubre de 1996, y desde ese entonces se planteó como un 

objetivo institucional el poder garantizar servicios de calidad a nuestros 

usuarios, muchos de los logros en estos temas planteados fueron a través de 

la incorporación del Hospital al Sistema de Protección Social de Salud, como 

prestador de servicios, lo que ha permitido al hospital mantener ventajas 

competitivas y una mejora continua en la calidad y seguridad brindada a los 

pacientes.   

En abril del 2013 el Hospital del Niño Morelense cambió sus instalaciones de 

la ciudad  de Cuernavaca al municipio de Emiliano Zapata, ambos en el 

Estado de Morelos y derivado de esto, las acreditaciones con las que contaba 
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la Institución, dejaron de ser válidas para la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud, atendiendo a los criterios de la propia Comisión.  

Debido a lo anterior y para garantizar la atención de la población infantil 

usuaria de los servicios del hospital, se tomaron las medidas necesarias para 

recuperar las garantías de calidad necesarias para pertenecer al Sistema de 

Protección Social en Salud, mediante los procesos de Acreditación. 

 

Este documento permitirá al lector conocer las bases necesarias bajo las 

cuales se debe llevar a cabo el proceso de Acreditación de los 

establecimientos que ingresan a la red de prestadores de servicios para 

población afiliada al Seguro Popular y constituirá una herramienta útil para 

los directivos y profesionales de la salud que deseen inscribir a su institución 

como proveedores de servicios de dicho organismo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

Instrumentar los criterios a observar por parte de  las Unidades Médicas 

atendiendo a los lineamientos que emiten las Instituciones Acreditadoras que 

deben cumplirse para ingresar a la Red de Prestadores de Servicio del 

Sistema Nacional de Salud, mediante el modelaje de una Guía que oriente 

las acciones para los procesos de acreditación, compartiendo la experiencia 

ganada y prácticas  institucionales que han sido enriquecedoras en  cada uno 

de estos procesos en el Hospital del Niño Morelense y que con su 

implementación, se obtengan un aprendizaje que ayude a las instituciones a 

mejorar sus procesos y entrar en una dinámica de mejora continua y como 

consecuencia la obtención de Dictámenes  aprobatorios de Acreditación de 

acuerdo a los alcances definidos.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Generar un instrumento de consulta que aporte los lineamientos 

necesarios a fin de que las instituciones puedan guiar las acciones que 

los profesionales de la salud y administrativos de la organización, de  

forma estructurada deban realizar para la obtención de un dictamen de 

acreditación. 

 

2. Estandarizar las acciones que debe de realizar el equipo de salud, 

cuando se participe en un proceso de acreditación.  

 

3. Brindar herramientas para la solventación de las no conformidades de 

las cédulas de Acreditación.  

 

4. Apoyar a los participantes para que cuenten con elementos de gestión 

necesarios: Antes, durante y posterior al proceso de acreditación. 

 

5. Compartir las buenas prácticas que ha llevado a cabo el Hospital para 

el cumplimiento de los criterios de acreditación, así como la 

designación de equipos que aseguren los procesos de supervisión.  
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ASPECTOS QUE SE DESEAN OBSERVAR 

 

 

 

En el año 2013 el Hospital del Niño Morelense cambió de instalaciones al 

Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por lo que su Clave Única de 

Establecimientos de Salud (CLUES) también lo hizo; esta clave sirve para 

la identificación en registros nacionales y estatales a los establecimientos de 

salud, esto trajo como consecuencia que quedaran sin validez todos los 

dictámenes de acreditación obtenidos con antelación en las antiguas 

instalaciones, por lo que para continuar recibiendo financiamiento por parte 

del Seguro Popular el hospital tuvo que participar en 12 diferentes procesos, 

2 de los cuales son del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y 

10 del Catálogo del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos (CFPGC). 

 

A continuación se enlistan los procesos en los que el Hospital del Niño 

Morelense ha participado desde su cambio de domicilio al Municipio de 

Emiliano Zapata, Morelos. 
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Para los procesos con cobertura del CAUSES: 

 Hospital Pediátrico.  

 Atención Oftalmológica.  

 

Para los procesos con cobertura del CFPGC: 

 Tumores sólidos del sistema nervioso central. 

 Tumores sólidos fuera del sistema nervioso central. 

 Hematopatías malignas. 

 Neonatos con insuficiencia respiratoria y prematurez. 

 Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos -aparato digestivo. 

 Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos -aparato urinario. 

 Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos –cardiovasculares. 

 Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos -columna vertebral. 

 Hemofilia. 

 Atención Médica en CAUSES (Hospital Pediátrico) 

 Atención a pacientes con VIH/SIDA -Sistema de Atención Integral. 
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Tabla No 1: Acreditaciones del Hospital, (Autoría propia). 
PROCESO FECHA DE AUDITORÍA 

FEDERAL 
FECHA DE DICTAMEN 

Tumores sólidos del sistema 

nervioso central 

22  de Noviembre de 2013 04 de Febrero de 2014 
(Anexo 1) 

Tumores sólidos fuera del 

sistema nervioso central   

22  de Noviembre de 2013 04 de Febrero de 2014 
(Anexo 1) 

Hematopatías malignas 22  de Noviembre de 2013 04 de Febrero de 2014 

(Anexo 1) 

Neonatos con insuficiencia 

respiratoria y prematurez 

22  de Noviembre de 2013 04 de Febrero de 2014 
(Anexo 2) 

Trastornos quirúrgicos 

congénitos y adquiridos - 

aparato digestivo 

25  de Abril de 2014 12 de Mayo de 2014 
(Anexo 3) 

Trastornos quirúrgicos 

congénitos y adquiridos – 

aparato urinario 

25  de Abril de 2014 12 de Mayo de 2014 

(Anexo 3) 

Trastornos quirúrgicos 

congénitos y adquiridos –  

aparato cardiovasculares  

25  de Abril de 2014 12 de Mayo de 2014 
(Anexo 3) 

Trastornos quirúrgicos 

congénitos y adquiridos - 

columna vertebral 

25  de Abril de 2014 12 de Mayo de 2014 
(Anexo 3) 

Hemofilia 25  de Abril de 2014 12 de Mayo de 2014 
(Anexo 4) 

Atención Médica en CAUSES 

(Hospital Pediátrico) 

 

28 de Noviembre de 2014 19 de diciembre de 2014 
(Anexo 5) 

Atención a pacientes con 

VIH/SIDA 

27 de Noviembre de 2015 02 de diciembre de 2015 
(Anexo 6) 

Atención Oftalmológica.  

 

01 de Junio de 2016 En proceso  

 

La experiencia que ha ganado el Hospital a través de los procesos de 

Acreditación en los que ha participado, ha permitido a la organización entrar 

en un esquema de mejora continua, que le ha permitido obtener dictámenes 

aprobatorios en cada uno de estos proyectos, por lo que el poder desarrollar 

un análisis descriptivo y plasmar esta experiencia en un documento cobra 

gran importancia, pues la guía modelada para estos programas, permitirá 

enfrentar los retos futuros del Hospital y de otras instituciones de salud, en 

procesos similares, pues servirá para determinar el actuar institucional, qué 
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se debe hacer y qué no, respecto de las administración de estos 

mecanismos.  
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DIMENSIÓN TEMPORAL 

 

 

 

El periodo que abarca este trabajo es enunciativo para aquellos procesos de 

acreditación presentados desde diciembre del 2013 y hasta noviembre de 

2015, el proyecto proporciona los lineamientos necesarios para la 

participación de una institución en los procesos de acreditación; el marco 

teórico-conceptual,  la metodología y las conclusiones son aspectos 

genéricos, sin embargo la recolección y el tratamiento de los datos, se acota 

a un proceso en particular de acreditación, a fin de mostrar el cambio en las 

variables observadas, el cual es el proceso de Acreditación en CAUSES en 

Atención Oftalmológica, cuya auditoría federal se llevó a cabo el 01 de junio 

de 2016, donde esta guía metodológica fue utilizada paso por paso en la 

ejecución de esta evaluación.  
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

 

 

A continuación se presentan las definiciones y lineamientos generales en 

materia de competencia que establece el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica (Última 

reforma publicada DOF 24-03-2014), y el Manual del Sistema de Acreditación 

y Garantía De Calidad en Establecimientos para la Prestación de Servicios De 

Salud, de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a fin de que 

el lector pueda tener un panorama general no solo en el ámbito institucional 

sino de cada una de las instancias que intervienen en el proceso de 

acreditación y debido a que la parte metodológica tiene un carácter 

obligatorio por parte de  estas instituciones reguladoras, la instrumentación 

del proceso, atiende necesariamente a aspectos normativos, por tal motivo la 

propuesta de este documento coadyuva en la gestión del proceso de 

acreditación de las instituciones, con lineamientos de control, conocimiento 

de las instancias reguladoras, mecanismos para la participación institucional, 
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directrices para controlar el proceso, no así en la metodología de evaluación, 

(de la Auditoría Federal) sin embargo la experiencia ganada a través de 

procesos anteriores del Hospital del Niño Morelense, ha facilitado la creación 

de este documento a fin de servir como instrumento de consulta y toma de 

decisiones en la participación de las organizaciones. 
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Definiciones:  

 

Acreditación.- Es un proceso de evaluación externa, a través del cual se 

evalúa un establecimiento de salud fijo o móvil, para determinar si cumple 

un conjunto de criterios o estándares de capacidad, calidad y seguridad, 

necesarios para proporcionar los servicios definidos por el Sistema de 

Protección Social en Salud en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 

(CAUSES) y el Fondo de Gastos Catastróficos (FGC). Dicho proceso se aplica 

a todo establecimiento de salud, que por sus características se ubiquen 

dentro del primero y segundo niveles de atención o servicios de alta 

especialidad.  

 

Atención médica.- El conjunto de servicios que se proporcionan al usuario 

con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle los 

cuidados paliativos al paciente en situación terminal. 

Las actividades de atención médica son: 

 Preventivas: Que incluyen las de promoción general y las de protección 

específica. 

 Curativas: Que tienen por objeto efectuar un diagnóstico temprano de 

los problemas clínicos y establecer un tratamiento oportuno para 

resolución de los mismos. 
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 De rehabilitación: Que incluyen acciones tendientes a limitar el daño y 

corregir la invalidez física o mental. 

 Paliativas: Que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de 

vida del usuario, a través de la prevención, tratamiento y control del 

dolor, y otros síntomas físicos y emocionales, por parte de un equipo 

multidisciplinario. 

 

Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 

 

Capacidad.- Mínimos indispensables de estructura en los procesos de 

atención médica que se le brindan al paciente.  

 

Catálogo vigente.- Documento que contiene la lista de las intervenciones 

mínimas indispensables que deberán de brindar los Establecimientos 

Prestadores de Servicios dentro del Sistema de Protección Social en Salud, 

tanto del Catálogo Universal de Servicios de Salud como para el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos. 

 

CAUSES.- Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

 

CFPGC.- Catálogo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
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Cédulas de Evaluación.- Formatos que contienen ítems a explorar, con base 

en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y del Fondo de Protección de 

Gastos Catastróficos. Mismos que deberán de ser actualizados anualmente, 

conforme las disposiciones de la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud (CNPSS).  

 

Criterios mayores.- Son aquellos ítems que se convierten en requisitos que 

afectan a la seguridad del paciente y que al no cumplirse, impiden la 

evaluación del resto de la cédula. 

 

Criterios menores.- Aquellos ítems complementarios y que no ponen en 

riesgo la seguridad del paciente, pero deben ser satisfactoriamente 

cumplidos. 

 

DGCES.- Dirección General de Calidad y Educación en Salud, instancia 

administrativa responsable del Proceso de Acreditación de establecimientos 

de Salud, mediante la operacionalización de la planeación nacional hasta la 

emisión del Dictamen de Acreditación signado por su titular. 

 

Dictamen de acreditación.- Documento que la Dirección de Calidad y 

Educación en Salud entrega al establecimiento como resultado de la 

evaluación practicada. En caso de establecimientos públicos se entrega al 
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director del establecimiento a través del titular de los Servicios de Salud del 

Estado y en caso de los establecimientos privados, se entrega al responsable 

legal. El dictamen es aprobatorio solo si el resultado es de 85% o superior 

para los servicios del CAUSES y de 90% o más para los servicios cubiertos 

por el FPGC. El dictamen aprobatorio constituye un requisito previo para que 

los prestadores de servicios sean incorporados al Régimen Estatal (Art. 77-

bis-9, de la LGS, Arts. 23 - 29, sección segunda, RLGSMPSS). 

 

Establecimiento para la atención médica.- Todo aquel, público, social o 

privado, fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que preste 

servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de 

enfermos, excepto consultorios. 

 

Seguridad.- Involucra el establecimiento de sistemas operativos y procesos 

que minimicen la probabilidad de errores y maximicen la probabilidad de 

interceptarlos cuando ocurran. 

 

SESA.- Servicios Estatales de Salud. 

 

SINAES.- Es el Sistema Nacional de Acreditación de Establecimientos de 

Salud es una plataforma informática enlazada en la página web de la 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud cuya estructura es la base 
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de datos de las unidades acreditadas de nivel nacional y que maneja una 

estrecha correlación con el Plan Anual de Acreditación. 

 

Supervisión.- Proceso de observación que permite identificar las acciones 

realizadas en los establecimientos de atención médica, comparando lo que se 

ha efectuado con lo previsto, planeado o programado, detectando aciertos, 

desviaciones u omisiones, lo que da oportunidad a incluir sugerencias, 

correcciones y modificaciones para la mejora continua de la calidad de la 

atención y seguridad de los pacientes. 

 

Suspensión de la Acreditación.- Proceso mediante el cual un establecimiento 

de salud prestador de servicios de atención médica ponga en riesgo la 

seguridad del paciente o haya incumplido los requerimientos de la 

acreditación de acuerdo al artículo 29 del Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Protección 

Social en Salud. 

UMAS: Unidades  Médicas Acreditadas. 
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Responsabilidades: 

 

 

Responsabilidad de la Secretaría de Salud 

 

El proceso para la acreditación de establecimientos de atención médica se 

sustenta legalmente en la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. 

 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud es la instancia oficial 

encargada de emitir el Dictamen de Acreditación. 

 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud elabora y difunde las 

bases para solicitar la Acreditación, a fin de ingresar como Establecimiento o 

Servicio, dentro del Sistema de Protección Social en Salud. 

 

El proceso para la acreditación será llevado a cabo con absoluto 

profesionalismo, respeto, objetividad, imparcialidad, transparencia y 

confidencialidad a los establecimientos que soliciten ser evaluados. 

 

La Secretaría de Salud, mediante la Dirección General de Calidad y Educación 

en Salud, se reserva el derecho de realizar seguimiento mediante un 
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mecanismo de supervisión y suspensión de la Acreditación. Este seguimiento 

se realizará con base en un programa anual. 

 

Las entidades federativas deberán elaborar un Programa Anual de 

Acreditación en el que se enumeren los establecimientos de atención médica 

que se encuentren en posibilidad de ser acreditados. 

 

La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud solicitará de 

manera oficial a los Secretarios de Salud, enviar a la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud su programación anual de acreditación en un 

formato establecido en el que se consignarán las firmas del Secretario de 

Salud de la Entidad, el Responsable Estatal de Protección Social en Salud y la 

del Responsable Estatal de Calidad. Este programa deberá ser remitido los 

dos primeros meses del año a la Dirección General de Calidad y Educación en 

Salud para integrase al Plan Nacional de Acreditación. 

 

Las entidades Federativas deberán brindar facilidades al personal inscrito 

como Evaluador de la Red de Evaluadores de Acreditación de Calidad para 

que apoyen al proceso de Acreditación y supervisión en los Estados. 

Posterior a la Acreditación, las entidades federativas en conjunto con los 

Responsables Estatales del Seguro Popular, deberán desarrollar un programa 
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de mejora continua de la calidad de la atención y seguridad de los pacientes 

que habrán de cumplir las unidades para continuar acreditados. 

 

Los Servicios Estatales de Salud y de los Gobiernos Estatales, deberán 

coordinar y promover la formulación de planes de mejora continua de la 

calidad de la atención y seguridad del paciente por los establecimientos de 

salud y servicios de alta especialidad acreditados para atender CAUSES y 

patologías cubiertas por el Fondo de Gastos Catastróficos, respectivamente. 

 

 

 

Responsabilidad de la DGCES como  responsable de la Acreditación 

 

 

El personal que participe como Evaluador en el proceso de Acreditación 

deberá apegarse en forma estricta a los lineamientos señalados en el  

Manual del Sistema de Acreditación Y Garantía De Calidad en 

Establecimientos para la Prestación de Servicios De Salud. 

 

El proceso de Acreditación se apoyará con personal tanto del nivel federal 

como de otras entidades diferentes a la entidad evaluada, quienes integrarán 
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equipos de evaluadores para el cotejo de los elementos de los Catálogos 

vigentes, mediante cédulas elaboradas ex profeso. 

Se dará respuesta a los requerimientos de las entidades, de acuerdo a su 

Programa Anual de Acreditación enviado con oportunidad para realizar la 

evaluación a sus establecimientos o servicios. 

 

Se realizarán las adecuaciones a las cédulas de Acreditación, conforme a las 

actualizaciones de los Catálogos vigentes que se determinen por la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, y su difusión oportuna a los Servicios 

Estatales de Salud. 

 

Las cédulas serán elaboradas con base a los protocolos emitidos por el 

Consejo de Salubridad General y conjuntamente con los grupos de expertos 

en la materia, y validadas por la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud. 

 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud, programará y 

realizará la visita de evaluación previa información a la entidad, en 

coordinación con el Responsable de Calidad en el estado, o en su caso con 

quienes designen las autoridades estatales. 
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El personal evaluador federal, se actualizará anualmente mediante un curso 

sobre los elementos de los Catálogos vigentes y aspectos generales de 

evaluación médica. 

 

 

Responsabilidad de los Establecimientos de Salud que son evaluados 

 

 

Se brindará a la población lo establecido en el Artículo 77 bis 9, de la Ley 

General de Salud, donde se considera que los establecimientos deberán 

ofertar, al menos, los aspectos siguientes: 

 

 Prestaciones orientadas a la prevención y el fomento del 

autocuidado de la salud. 

 Aplicación de exámenes preventivos. 

 Programación de citas para consulta. 

 Atención personalizada. 

 Integración de expedientes clínicos. 

 Continuidad de cuidados mediante mecanismos de referencia y 

contrarreferencia. 

 Prescripción, surtimiento y control de medicamentos. 
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 Información al usuario sobre el diagnóstico y pronóstico, así como 

del otorgamiento de orientación terapéutica. 

 Se deberán demostrar las competencias profesionales del personal 

médico y paramédico que labora en los Establecimientos. 

 Deberá conocer y aplicar las Normas Oficiales Mexicanas (de 

aquellos elementos indispensables para la oferta de los Catálogos 

vigentes, correspondientes a los procesos de Atención Médica y 

programas de Salud Pública correspondientes). 

 

Los responsables de los establecimientos deberán planear, dirigir, mejorar 

los procesos y gestionar los recursos necesarios para la adecuada cobertura 

de atención. 

El establecimiento contará con un Sistema de Referencia y Contrarreferencia 

y deberá cumplir con los mecanismos que demuestren la eficiencia del 

mismo. 

 

Se contará con mecanismos de prestación o contraprestación de servicios si 

es de la misma institución, o de subrogación si es por otras instituciones, en 

caso de requerir de mayor nivel de resolución. 

Los establecimientos a los que se les haya emitido el Dictamen de 

Acreditación ingresarán al programa de supervisión y suspensión de la 

acreditación en su caso, mismo que empezará a operar en los primeros 
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meses de cada año, como lo marca el artículo 28 inciso IV el artículo 29 bis 

del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 

en Salud. 

 

 

 

Perfil técnico del personal para la acreditación, designado por la DGCES 

 

 

Formación Profesional. 

 

Licenciatura y/o postgrado en las siguientes disciplinas: medicina, 

odontología, enfermería, química, farmacia, psicología, nutrición, trabajo 

social y administración. 

 

Experiencia Laboral. 

 

 Institucional de tres a cinco años según el área de responsabilidad. 

 Desempeño asertivo en sus labores dentro de la institución de 

procedencia. 

 Habilidad para comunicarse con claridad y eficacia, tanto en forma 

oral como escrita. 
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 Conocimiento sobre los diferentes tipos de instituciones, programas, 

actividades y/o funciones de los establecimientos de atención 

médica y servicios especializados. 

 Conocimiento de métodos y técnicas aplicables a la (s) evaluación 

(es). 

 Experiencia en la implantación de estándares para la acreditación / 

renovación de la acreditación de establecimientos de atención 

médica y servicios especializados. 

 

Competencias. 

Requerimientos de habilidades y destrezas (competencias) mínimos que 

deberán tener los evaluadores (as): 

 Ser capaz de utilizar correctamente los recursos de los diferentes 

niveles de atención médica. 

 Determinar las estrategias apropiadas para recoger la información 

técnico administrativa que se necesite. 

 Demostrar capacidad para valorar las competencias y los roles de 

otros profesionales de la salud. 

 Estar capacitado para el trabajo en equipo. 

 Identificar los aspectos técnicos normativos de la atención médica. 

 Identificar las cuestiones éticas relacionadas con la atención médica. 
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 Redactar informes de evaluación legibles, bien organizados  y 

concisos. 

 Ser capaz de evaluar los propios conocimientos y habilidades 

(autoevaluarse).
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CAPÍTULO I 

 

 

Metodología Institucional para desarrollar el Proceso de 

Acreditación. 

 

 

 

Todo establecimiento que desee participar en el proceso de acreditación en 

cualquiera de sus modalidades deberá pasar por estas estas 3 grandes 

etapas: 

 

Etapa 1  
• Programación  

Etapa 2 
• Evaluación 

Etapa 3 
• Dictamen 
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La DGCES establece estas 3 Fases con información que es necesaria para el 

evaluador externo (Auditor Federal), sin embargo para fines de acreditación 

de unidades médicas, se siguen estas mismas etapas desde una perspectiva 

interna (Institucional). 

 

1: Programación 

 

El proceso de acreditación, se puede realizar a través de dos modalidades: 

 

 CAUSES  

 Servicios de Alta Especialidad en Gastos Catastróficos. 

 

En el caso del Hospital la que aplica de acuerdo a las características de sus 

servicios es la modalidad de Servicios de Alta Especialidad, no obstante que 

se atienden patologías del CAUSES, verbigracia, la Acreditación para la 

Atención Oftalmológica en CAUSES, que es el proceso que se documenta en 

este trabajo.   

 

El Responsable Estatal de Calidad (REC) tiene la responsabilidad de consultar 

la página Web a fin de descargar las Cédulas de Acreditación y difundirlas 

entre los establecimientos de atención médica, sin embargo esta actividad la 

puede realizar directamente cualquier persona que entre en la página de la 
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DGCES, en la pestaña de Regulación y Control Sanitario en el apartado de 

Acreditación, donde podrá encontrar todas las cédulas vigentes. 

 

Una vez determinado el proceso que se va a Acreditar (Atención 

oftalmológica en CAUSES) y se cuenta con el instrumento de evaluación 

(Cédula de Autoevaluación), el Hospital del  Niño Morelense realizó una 

autoevaluación y verificó que la institución cubría los mínimos necesarios  

para acceder al paso siguiente. 

 

La organización debe determinar los recursos necesarios con los que cuenta 

(Económicos, Infraestructura, Personal Calificado, Procesos, etc.) para el 

cumplimiento de los criterios, pues de no ser suficientes, podrá replantearse 

la posibilidad de acceder en un futuro al proceso de acreditación. 

 

Es importante hacer mención que como experiencia en el Hospital del Niño 

Morelense, no todo implica dinero, sino compromiso por parte de los 

directivos y el personal dispuesto a llevar a la organización a una dinámica 

constante de mejora, en el entendido que las organizaciones públicas 

siempre cuentan con recursos insuficientes, sin embargo cuentan con un 

recurso inagotable, la inventiva, creatividad e iniciativa. 
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Una vez realizada la Autoevaluación, se envía al REC quien será el 

responsable de validar el resultado de la cédula de autoevaluación del 

establecimiento de salud. 

 

Las Cédulas de Autoevaluación aplicadas y elaboradas por el personal del 

Hospital del  Niño Morelense, así como el informe de auditoría deberán ser 

enviadas al REC de acuerdo a la calendarización establecida programada por 

cada entidad federativa. 

 

El REC incluirá a las instituciones al Programa Estatal de Acreditación que por 

autoevaluación cumplen con el puntaje aprobatorio de la cédula aplicada y se 

les notificará si quedaron registrados para ser sujetos al proceso de 

Evaluación por parte de la Federación (DGCES). 

 

La DGCES establece el Programa Anual de Acreditación y designa a los 

equipos evaluadores, señalando al Coordinador Federal (Auditor Líder), así 

como a los evaluadores de apoyo (Auditores) de las entidades circunvecinas. 

 

 

Fase 2: Evaluación 

 

Planeación y Logística: 
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La DGCES identifica a los establecimientos de atención médica como 

candidatos para realizar el proceso de acreditación y programa la visita y la 

logística necesaria para su realización. 

 

Una vez designada la fecha para auditoria, la institución mantiene 

supervisión sobre los criterios a ser evaluados; esta práctica debe una 

constante, a fin de mantener los procesos controlados y no por motivos de 

auditoría, pues solo manteniendo los procesos en un esquema de evaluación, 

podrán ser susceptibles de ser mejorados día con día. 

Llegado el día de la Auditoria Federal, el Coordinador Federal inicia el Proceso 

de Acreditación con una sesión de apertura con el titular del establecimiento 

y el personal directivo de las áreas bajo supervisión, según sea el caso, para 

explicar los lineamientos a los miembros de la institución y nombrar a su 

equipo para llevar a cabo la evaluación. 

 

El Coordinador Federal asigna servicios a su equipo y se procede a revisar los 

servicios hospitalarios con los diferentes componentes que determina la 

Cédula de Acreditación aplicable. 

 

El instrumento de evaluación es el mismo utilizado por la propia organización 

para realizar las autoevaluaciones y supervisión.  
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Ejemplo cédula CAUSES en atención Oftalmológica: 
 

 
Imagen 1: Ejemplo de cédula CAUSES, atención oftalmológica 

 

El equipo evaluador revisa en cada uno de los servicios (Columna: Área de 

Verificación) el cumplimiento de los conceptos de Capacidad, Seguridad y 

Calidad (Columna: Concepto)  con base en las evidencias disponibles 

(Columna: Criterio) y se asigna el puntaje aplicable por ítem. 

  

Al finalizar la supervisión se realiza una sesión de cierre, en el que se 

comenta por parte del equipo auditor los hallazgos de forma muy general, 

pues de acuerdo a sus lineamientos, los evaluadores no pueden emitir 

resultados preliminares a persona alguna del establecimiento médico. 

 

A fin de que el proceso de Auditoría sea transparente, se solicita al Titular del 

Hospital del Niño  Morelense, llenar una cédula de evaluación que mide el 
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desempeño y experiencia percibidos del Equipo de Evaluadores, la cual se  

entrega en sobre cerrado al Auditor Líder, para ser revisado por sus 

superiores.  

 

Criterios de ponderación: 

 

Son el valor que se le asigna a cada uno de los ítems de la cédula, los cuales 

como se ha mencionado antes se califican a los 3 grandes componentes del 

instrumento en: Capacidad, Seguridad y Calidad.  

 

Cada uno de estos criterios los cuales varían de acuerdo a la cédula 

evaluada, se consideran como todo o nada, pues un solo ítem puede 

contener varios criterios y si un solo criterio de estos no cuenta con evidencia 

de cumplimiento, se califica en cero. Es importante, tener presente que la 

calificación obtenida, está sujeta a dos posibles situaciones; Si no se 

cumplen Criterios Mayores, se realizará un Plan de Contingencia. 

Los Criterios Mayores para CAUSES segundo nivel es el recurso humano, 

planta de emergencia y el área quirúrgica, el cual es el que aplica para 

Atención oftalmológica. 

 

Los criterios Mayores para Gastos Catastróficos son el recurso humano y el 

área quirúrgica en su caso. 
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Calificación Mínima aprobatoria: 

CAUSES 

Acreditado Cumple del 85 al 100 % de los requerimientos. 

*No Acreditado Cumple con menos del 85% de los requerimientos. 

 

CFPGC. 

Acreditado Cumple del 90 al 100 % de los requerimientos. 

*No Acreditado Cumple con menos del 90% de los requerimientos. 

 

Tabla de ponderación para los criterios de las cédulas evaluadas 

 

De capacidad. 

A.- El requerimiento solicitado para cada uno de los ítems de los 

Catálogos vigentes se califica con el criterio de “todo o nada”. La 
ponderación del concepto varía según su importancia, cuyos rangos 

son: 0, 1, 5, 10 y 20 

B.- La falta de alguno de ellos se considera como “No cumple” y su 

calificación es de 0 (cero puntos). 

C.- Cuando un concepto esté sombreado se considera como “No 

aplica” 

D.- El cumplimiento del Catálogo vigente y de procedimientos de 

Gastos catastróficos cubre el 50% de la calificación global. 

E.- El puntaje total varía dependiendo de las actualizaciones de 

intervenciones del Catálogo vigente y de procedimientos de Gastos 
catastróficos. 

 
 

De Seguridad. 

A.- El requerimiento solicitado para cada uno de los ítems de los 

Catálogos vigentes se califica con el criterio de “todo o nada”. La 
ponderación del concepto varía según su importancia, cuyos rangos 

son: 0, 1, 5, 10 y 20 

B.- La falta de alguno de ellos se considera como “No cumple” y su 

calificación es de 0 (cero puntos). 
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C.- Cuando un concepto esté sombreado se considera como “No 

aplica” 

D.- El cumplimiento del criterio “Calidad” cubre al 15% de la 

calificación global. 

E.- El puntaje total varía dependiendo de las actualizaciones de 

intervenciones de los Catálogos vigentes. 

De Calidad 

A.- El requerimiento solicitado para cada uno de los ítems de los 
Catálogos vigentes se califica con el criterio de “todo o nada”. La 

ponderación del concepto varía según su importancia, cuyos rangos 
son: 0, 1, 5, 10 y 20 

B.- La falta de alguno de ellos se considera como “No cumple” y su 
calificación es de 0 (cero puntos). 

C.- Cuando un concepto esté sombreado se considera como “No 

aplica” 

D.- El cumplimiento del criterio “Calidad” cubre al 15% de la 
calificación global. 

E.- El puntaje total varía dependiendo de las actualizaciones de 
intervenciones de los Catálogos vigentes. 

 

Fase 3: Dictamen 

 

Una vez concluida la Auditoría de Acreditación, el Coordinador Federal revisa 

las cédulas y el informe de hallazgos las cuales sube a su plataforma, La 

información es analizada por el Departamento de Acreditación de 

Establecimientos y Servicios y la Subdirección de Acreditación y Garantía de 

Calidad. 

 

A través de La Subdirección de Acreditación y Garantía de Calidad, se emiten 

los resultados de la evaluación de acuerdo a los hallazgos y se elabora un 
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Acta de Dictamen  la cual una vez firmada por el titular de la DGCES y 

comunica oficialmente el dictamen al establecimiento médico. 

 

Plan de contingencia  

 

Cuando el dictamen emitido es “No acreditado” debido al incumplimiento de 

Criterios Mayores o porque no se alcanzó el resultado mínimo aprobatorio, la 

unidad médica tiene la posibilidad de elaborar un Plan de contingencia donde 

la DGCES, dará 3 meses para que se puedan corregir los hallazgos; al 

término de ese periodo regresará el equipo evaluador a verificar nuevamente 

que se hayan corregido los criterios, de los cuales deberá haber evidencia de 

su cumplimiento y de su óptimo funcionamiento. 

 

El Plan de Contingencia a elaborar por las unidades no acreditadas deberá 

contener los siguientes elementos: 

1. Fecha de aplicación de la cédula de autoevaluación o del dictamen emitido 

con carácter negativo. 

2. Descripción de las necesidades de recursos humanos, infraestructura 

física, mobiliario, equipo e instrumental. 

3. Validación del Plan de Contingencia por el Secretario Estatal de Salud y el 

responsable estatal del seguro popular, y 
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4. Fecha estimada en la que se considera que el establecimiento de salud 

podrá cumplir los requerimientos de la acreditación. 

 

El proceso de Acreditación independientemente de cual sea el dictamen 

acaba con la entrega del documento al establecimiento, sin embargo la 

DGCES, ha establecido mecanismos de garantía de calidad para las 

instituciones de salud, para tal propósito, ha instrumentado el Proceso de 

Supervisión, mediante el cual podrán visitar las Unidades Médica 

Acreditadas, a fin de verificar el cumplimiento de los criterios. 

 

Vigencia del Dictamen 

 

La DGCES dentro de sus lineamientos, había determinado que la vigencia de 

Acreditación era indefinida, sin embargo se anunció que las acreditaciones 

otorgadas a partir del año 2013 tendrán 5 años de validez y deberán las 

UMAS, ser evaluadas terminando este periodo, por lo cual el Hospital será 

supervisado a partir del año 2018, ya que cuenta con dictámenes desde el 

año 2013. 

 

Los dictámenes de acreditación están en custodia del Director General del 

Hospital quien deberá presentarlo en las visitas de verificación por el Sistema 

de Protección Social en Salud. 
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A fin de estructurar de forma simple  el proceso de acreditación, se presenta 

a continuación el diagrama de flujo y la tabla de descripción de actividades, 

con el fin de explicar de forma más detallada las etapas que sigue el proceso  

de manera general y la responsabilidad de cada una de las instituciones que 

participan; en el diagrama se detalla de forma gráfica y secuencial las etapas 

y los responsables de llevar a cabo cada paso del proceso y en la tabla de 

descripción de actividades, se realiza una explicación a detalle del mismo así 

como los documentos que se generan como evidencia. 
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Tabla No 2: Diagrama de Flujo   (Fuente: Autoría propia) 

Hospital del Niño Morelense 
Departamento Estatal de 

Calidad 

Dirección General  de 
Calidad y Educación en 

Salud 

   

Dictamen de 

Acreditación  

Dictamen de 

Acreditación  

Cédulas de la 

DGCES, Informe 

Inicio 

Determinar el proceso de 

acreditación en el que se va a 

participar.  

1 

Realizar Autoevaluación a la 
Unidad con Cédula de 
acreditación aplicable.   

2 

Verificar que la cédula de 
Autoevaluación tenga una 
calificación Aprobatoria. 

3 

Enviar la Cédula evaluada junto 

con el informe al Departamento 

Estatal de Calidad  para validar 

proceso. 

4 

Validar la Cédula de la 

unidad en caso de ser 

aprobatoria la evaluación.  

5 

Incluir a la unidad en el 

Programa Anual de 

Acreditación de la DGCES.  

7 

Enviar Cédula de 

Autoevaluación e informe 

aprobatorio a la DGCES.  

6 

Identificar a los 

establecimientos como 

candidatos para el proceso 

de acreditación.  

8 

Programar la visita, logística 

y al equipo evaluador 

necesario para la realización 

de la auditoria. 

9 

Realizar la auditoria de acuerdo 

a la metodología establecida, 

verificando que la unidad 

cumpla con los criterios 

mínimos necesarios. 

10 

Revisar las Cédulas y el informe 

de Hallazgos para puntualizar 

los resultados y poder emitir el 

dictamen. 

11 

Resolver según sea el caso y 
comunicar oficialmente el 
dictamen al establecimiento  

Salud 
con copia al 12 

Recibir oficialmente respuesta 

de la DGCES, según sea el 

caso de la unidad, como 

Acreditado o No acreditado. 

13 

Fin  

¿Hay 
observaciones 

a criterios 
mayores? 

¿Son 
solventables? 

No 

Si 

No 

1 

Realizar visita a Unidad Médica 
nuevamente a fin de evaluar el  
cumplimiento de los criterios de 
la institución 

16 

Si 
14 

15 

10 
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Tabla No 3: Descripción de Actividades  (Fuente: Autoría propia) 

Paso 
Institución 

Responsable 
Actividad 

Documento de 

Trabajo 

1 HNM 

Determina el proceso de acreditación en 

el que se va participar de acuerdo a las 

necesidades institucionales, el cual 

puede ser un proceso del CAUSES o del 

CFPGC.  

 

2 HNM 

Realiza Autoevaluación a la Unidad con 

Cédula de acreditación, una vez 

determinada la cédula con la que va a  

participar. En esta etapa del proceso, el 

Equipo de Calidad institucional realiza la 

verificación a las áreas y los criterios 

establecidos en la Cédula elegida.   

Cédulas de 

Acreditación de la 

DGCES 

3 HNM 

Verifica Que la Cédula de 

Autoevaluación tenga una calificación 

Aprobatoria; Después de la 

autoevaluación, la Institución cuenta 

con suficiente información para 

determinar si puede o no continuar con 

el proceso de Acreditación.  

 

4 HNM 

Envía la Cédula evaluada junto con el 

informe al Departamento Estatal de 

Calidad  para validar proceso, siempre y 

cuando en el proceso de autoevaluación 

se haya obtenido una calificación mayor 

o igual a la mínima establecida. En el 

caso de CAUSES puntaje mínimo 85%, 

para CFPGC, 90%. 

Informe de 

Autoevaluación y 

Cédula Calificada  

5 DEC 

Valida la Cédula de la unidad en caso de 

ser aprobatoria la evaluación y la 

registra para considerar dentro del 

*Plan Anual de Acreditación. 

*Por lo general el plan anual de 

Acreditación se realiza en los primeros 

dos meses del año, de acuerdo a las 

responsabilidades definidas en el 

apartado de la Marco teórico-

conceptual. 

Informe de 

Autoevaluación y 

Cédula Calificada 

6 DEC 

Envía Cédula de Autoevaluación e 

informe aprobatorio en documento físico 

a la DGCES, para su programación de 

Auditoria.  

Informe de 

Autoevaluación y 

Cédula Calificada 
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Paso 
Institución 

Responsable 
Actividad 

Documento de 

Trabajo 

7 DEC 
Incluye a la unidad en el Programa 

Anual de Acreditación de la DGCES.  

Programa Anual de 

Acreditación  

8 DGCES 

Identifica a los establecimientos como 

candidatos para el proceso de 

acreditación, con base en los informes 

de Acreditación y las Cédulas validadas 

por el Departamento Estatal de Calidad 

de las Instituciones solicitantes.  

 

9 DGCES 

Programa la visita, logística y al equipo 

evaluador necesario para la realización 

de la auditoria. 

Cédula aplicable 

10 DGCES 

Realiza la auditoria de acuerdo a la 

metodología establecida, verificando 

que la unidad cumpla con los criterios 

mínimos necesarios.  
 El Coordinador Federal inicia el 

Proceso con una sesión de apertura 

con el responsable del establecimiento 

y el personal de la unidad explicando 

los lineamientos generales para llevar 

a cabo la evaluación.  

 El Coordinador Federal asigna 

servicios a evaluar a cada uno de los 

integrantes del equipo de evaluación y 

se procede a revisar los servicios en 

los diferentes componentes que 

determina la Cédula de Acreditación. 

 El equipo califica el cumplimiento de 

los criterios contenidos de Capacidad, 

Seguridad y Calidad.  

 Al término de la visita de evaluación 

en la unidad de salud, los Auditores 

comunican la conclusión del proceso a 

las autoridades de la unidad. 

 Para asegurar la transparencia del 

proceso, se solicitará al Responsable 

del establecimiento de salud, llenar 

una cédula de evaluación que mide el 

desempeño y experiencia percibida 

del Equipo Evaluador. 

Cédula aplicable 

11 DGCES 

Revisa las Cédulas y el informe de 

Hallazgos para puntualizar los 

resultados y poder emitir el dictamen 

que determina el equipo auditor.  

Cédula aplicable e 

Informe de hallazgos 

12 DGCES 
Resuelve según sea el caso y comunica 

oficialmente al establecimiento. 

Dictamen de 

Acreditación  
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Paso 
Institución 

Responsable 
Actividad 

Documento de 

Trabajo 

13 HNM 

Recibe oficialmente respuesta de la 

DGCES, según sea el caso de la unidad, 

como Acreditado o No acreditado. 

Dictamen de 

Acreditación 

14  

¿Hay observaciones a Criterios Mayores? 

Si: sigue el paso 15 

No: Termina el procedimiento  

Nota: Al no haber observaciones a 

criterios mayores o calificación 

reprobatoria se recibe el dictamen 

aprobatorio. 

 

15  

¿Son solventables? 

Si: sigue el paso 16 

No: sigue el paso uno, lo que significa 

que la institución tendrá que 

replantearse la opción de ser auditado 

hasta contar con los criterios que lo 

acrediten.   

 

16 DGCES 

 

Realizar visita a Unidad Médica 

nuevamente a fin de que a través del 

Plan de Contingencia la de evaluar el  

cumplimiento de criterios observados en 

la anterior auditoria 

 

Plan de Contingencia 
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CAPÍTULO II 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

Para el desarrollo de esta guía metodológica, se consideró la experiencia 

obtenida a través de todos los proceso de acreditación  en los que el Hospital 

del Niño Morelense participó hasta el momento de la realización de este 

proyecto, sin embargo para proporcionar información respecto del manejo  y 

recolección de datos se consideró un proceso especifico, el de  Acreditación 

para la Cédula de CAUSES en Atención Oftalmológica, el cual servirá como 

ejemplo para la recolección y acopio de los datos de la unidad.  
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Por lo anterior se describirá la realización de la autoevaluación en el Hospital 

con el instrumento normativo: Cédula de Evaluación para la Atención 

Oftalmológica en CAUSES. 

Para fines prácticos la DGCES ha dividido la Cédula de Atención 

Oftalmológica en CAUSES,  en 4 apartados, mismas que son detalladas en 

las siguientes páginas, derivadas del ejercicio de Autoevaluación que realizó 

el Hospital del Niño Morelense de manera inicial  con el fin de asegurar sus 

procesos, mejorar la calidad de la atención y poder obtener un dictamen de 

Acreditación: 

 

 Datos del Establecimiento 

 

 Evaluación  

 

 Carro rojo 

 

 Evaluación  
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Datos del Establecimiento: 

 

 

En este apartado de la Cédula de Acreditación, los responsables de la 

Institución para llevar a cabo la autoevaluación, llenan todos los  campos con 

excepción de los datos de los auditores federales, pues esos datos en esta 

F/C/A/CAUSES OFT E_13

ACREDITACIÓN: X REACREDITACIÓN:

Entidad Federativa. 

Jurisdicción Sanitaria.

Registro de CLUES.

Número y fecha de expedición de Licencia 

Sanitaria.

Nombre del establecimiento.

Domicilio del Establecimiento.

Nombre del(a) Director(a) del establecimiento

Telefono y correo electrónico del Director:

N° de salas de operaciones para cirugía de 

catarata.

Nº de intervenciones quirúrgicas para catarata con 

diferimiento ≥ 20 días en el trimestre anterior.

N° de intervenciones quirúrgicas programadas de 

catarata para los siguientes dos meses a partir de 

la fecha de la evaluación para la acreditación.

Número de atenciones de catarata el año anterior.

Tasa de infecciones nosocomiales en cirugía 

Marque con una "X" la técnica a evaluar para la 

intervención de CATARATA

TRATAMIENTO 

EXTRACAPSULAR

TRATAMIENTO CON 

FACOEMULSIFICADOR
X

Nombre del responsable del servicio evaluado:

Nombre del Auditor Líder de la evaluación:

Fecha de la visita de auditoría

MORELOS

DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ

JURISDICCION SANITARIA No. 1

AV. DE LA SALUD No. 1, COLONIA BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA,

1

CRITERIOS MAYORES PARA ACREDITAR:

Área quirúrgica con apego a NOM-016-SSA3-2012, en su caso NOM-

209-SSA1-2002.

Oftalmólogo capacitado en facoemulsificación.

SUBDIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN 

ACREDITACIÓN COMO GARANTÍA DE CALIDAD

45

NOMBRE DE LOS AUDITORES FEDERALES QUE INTEGRAN AL EQUIPO DE AUDITORÍA:

2.31%

Dra. Andrea Portilla Demichelis

FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA.

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

8

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

2008000537

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

CEDULA DE EVALUACIÓN PARA LA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA EN CAUSES.

Enfermera capacitada para manejo de Cirugía Ocular, en caso de que

exista facoemulsificador.

Circuito eléctrico conectado a planta de emergencia con arranque

máximo de 15 segundos.

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

MSSSA002863

01 777 362-11-70. EXT. 1110,  direccion.general@hnm.org.mx 

12
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etapa del proceso son desconocidos, a fin de que una vez que se ha realizado 

las verificaciones, se envíe la Cédula con la información completa.  

 

Evaluación: 

Realizada el 26 de abril de 2016 

El apartado de Evaluación es el más importante de la Cédula, pues contiene 

la totalidad de la evaluación, donde se describe de forma particular los 

servicios (Área de Verificación), los Conceptos aplicables a los mismos, el 

criterio bajo el cual el evaluador obtendrá evidencia del cumplimiento del 

elemento, y podrá finalmente asignar una calificación por criterio, con base 

en evidencia objetiva cuando se cumpla con la totalidad del estándar, o 

pondrá un cero cuando no esté completo el concepto. 

Este instrumento solo es aplicable a la Cédula de Atención Oftalmológica, 

pues contiene particularidades de la patología en cada uno de los rubros 

como: Recurso Humano, Consultorio, Guías de Práctica Clínica, Instrumental 

y Equipo, etc. Es por ello que la DGCES elabora estos instrumentos con 

equipos multidisciplinarios que buscan cubrir la totalidad de las necesidades 

aplicables al tipo de complejidad de la Patología.  
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ÁREA DE VERIFICACIÓN CONCEPTO CRITERIO Calif.

1 Señalización clara. Verificar existencia. 1

2
Condiciones adecuadas del área de

consultorio con 4 m de largo.

Verificar: 1. Limpieza de las instalaciones, que

no exista humedad, cuarteaduras, orificios en

plafones y paredes ni fugas de agua. 2.

Iluminación y ventilación adecuadas. 3.

Mobiliario en buenas condiciones, pintura sin

zonas de oxidación o deterioro.

0

3

Lavamanos para que el personal médico

se lave las manos antes y después de

revisar a un paciente.

Verificar: 1. Existencia de lavabo en buenas

condiciones de limpieza y mantenimiento para

lavarse las manos antes y después de revisar a

un paciente. 2. Presencia de cartel técnica y

momentos para el lavado de manos. 3.

Evaluación de conocimiento de la técnica de

lavado de manos por el personal operativo en el

área.

10

4

Existencia de despachador de jabón,

alcohol gel y toallas desechables en cada

consultorio.

Verificar existencia suficiencia y sistema de

abasto de insumos.
10

5 Equipo  en buenas condiciones.
Verificar: 1. Buenas condiciones. 2.

Funcionalidad. 3. Mantenimiento.
0

6 Unidad oftalmológica.
Verificar señalamiento, condiciones y

funcionalidad.
5

7

Cartilla de optotipos o proyector de cartilla

de optotipos para personas que sepan

leer y otro para personas que no sepan

leer.

Verificar: 1. Existencia y funcionalidad. 2. Uso

en el registro del expediente clínico.
5

8 Oftalmoscopio directo.

Verificar: 1. Existencia y buenas condiciones. 2.

Funcionalidad, pilas de repuesto o implementos

para recarga. 3. Uso en el registro (expediente

clínico).

5

9 Oftalmoscopio indirecto.

Verificar: 1. Existencia y buenas condiciones. 2.

Funcionalidad, pilas de repuesto o implementos

para recarga. 3. Registro de su uso en

expediente clínico.

1

10 Estenopéico.
Verificar: 1. Existencia y buenas condiciones. 2.

Registro de su uso en expediente clínico.
1

11 Lámpara de hendidura. Ídem. 5

12 Tonómetro. Ídem. 5

13 Lente de Goldman (tres espejos). Ídem. 5

14 Retinoscopio. Ídem. 5

15 Caja de lentes de pruebas. Ídem. 5

16 Queratómetro. Con equipo propio o subrogado. 5

17 Ultrasonido ocular. 
Con equipo propio con contrato de

mantenimiento o subrogado.
5

18 Fotodisruptor oftálmico YAG LÄSER.
Con equipo propio con contrato de

mantenimiento o subrogado.
0

CONSULTORIO 

INFRAESTRUCTURA. 

Requisitos generales

FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA.

Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).

NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.

CONSULTORIO EQUIPO. 

Requisitos específicos

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

SUBDIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN 

F/C/A/CAUSES OFT E_13

ACREDITACIÓN COMO GARANTÍA DE CALIDAD

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

HOSPITALES CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA:

LA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA EN CAUSES
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19 Buenas condiciones generales del área.

Verificar limpieza de las instalaciones, que no

existan humedad, cuarteaduras, orificios en

plafones y paredes ni fugas de agua o aire.

0

20

Control de los Residuos Peligrosos

Biológico-Infecciosos. (R.P.B.I.) NOM-087-

ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental -

Salud ambiental - Residuos Peligrosos

Biológico Infecciosos - Clasificación y

especificaciones de manejo.

Verificar: 1. Existencia de contenedores (bolsas

rojas, negras y contenedor hermético para

punzocortantes). 2. Uso y separación de

contenedores. 3. Señalización y circulación de

contenedores. 4. Existencia de almacén

temporal o destino final. 5. Separado y

envasado, sin mezclar con residuos

municipales. 6. Documentación del registro de

movimiento y control de R.P.B.I. (bitácora

actualizada, convenio con el prestador de

servicio legalmente autorizado y calendario de

recolección).

0

21 Transfer o transferencia de pacientes.
Verificar existencia, localización, condiciones y

funcionamiento.
5

22 Vestidor de personal.

Verificar: 1. Existencia y localización con apego

a la normatividad. 2. Limpieza de las

instalaciones, que no exista humedad,

cuarteaduras, orificios en plafones y paredes ni

fugas de agua. 2. Iluminación adecuada. 3.

Mobiliario en buenas condiciones, pintura sin

zonas de oxidación o deterioro.

1

23 Transfer para cambio de botas.
Verificar existencia, localización, condiciones y

funcionamiento.
1

24 Botas, gorro y cubrebocas.
Verificar existencia, suficiencia, disponibilidad y

condiciones. 
5

25

Personal médico, paramédico y técnico

del servicio con uniforme quirúrgico, sólo

en área quirúrgica

Verificar por muestreo que los integrantes del

personal portan uniforme.
1

26

Pasillos de circulación blanca con lavabo,

jaboneras de pie con jabón y ventana a

CEyE y acceso por circulación blanca a

las salas de cirugía.

Verificar: 1. Existencia de ventanilla con exclusa

de CEyE al pasillo de circulación blanca. 2.

Existencia de rótulo de entrega de material

estéril. 3. Lavabo funcional. 4. Existencia de

insumos para el lavado quirúrgico.

5

27

Salas de operaciones con puerta abatible

por circulación blanca para el personal de

salud y puerta abatible para entrada y

salida del paciente por circulación gris,

mesa quirúrgica, lámpara cenital con luz

fría, mesas de riñón y mesas de Pasteur

y gases medicinales. (25 m2).

Verificar: 1. Existencia y condiciones o

funcionalidad en cada sala de quirófano. 2. Que

sean abatibles, abran en una dirección y tengan

mirilla. 

0

28
Inyectores de aire y/ o aire acondicionado

funcionando y  con filtros. 

Verificar: 1. Limpieza de celdillas de sistema de

extracción y ventilación en cada una de las

áreas y espacios. 2. Registro y soporte

documental del último servicio de

mantenimiento, limpieza y cambio de filtro del

del sistema de ventilación. 

5

29
Extractores de aire funcionando con

ductos y filtros. Aire filtrado al 99.9%

Verificar: 1. Existencia, condiciones y

mantenimiento. 2. Documentación del

programa de mantenimiento preventivo. 3.

Soporte documental del mantenimiento

correctivo.

5

30

Circuito eléctrico conectado a planta de

emergencia con arranque máximo de 15

segundos.

Verificar: 1. Existencia, 2. Condiciones, 3.

Funcionalidad y 4. Bitácora de mantenimiento. 
5

UNIDAD QUIRÚRGICA. 

Requisitos generales. 

NOM 016-SSA3-2013. 
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31 Equipo básico de anestesia.

Verificar: 1. Equipo en buen estado, funcional y

con soporte documental de su mantenimiento

preventivo y soporte documental del

mantenimiento correctivo. 3. Disponibilidad de

tomas fijas de oxígeno y aire comprimido grado

médico para el equipo de anestesia. 4.

Disponibilidad de tomas para aspiración

controlada 100 mm de mercurio con

manómetro graduado y accesorios completos.

5

32

Máquinas de anestesia con vaporizadores

y sistema de ventilación completo y

funcional.

Verificar: 1. Existencia y condiciones. 2.

Funcionamiento adecuado de los sistemas de:

ventilación y control de gas, circuito de

ventilación y respiración, sistema de

purificación de gas y sistema de monitoreo. 3.

Calibración periódica documentada de

vaporizadores de acuerdo a normatividad.

5

33

Monitores de tres canales: frecuencia

cardiaca con trazo ECG, frecuencia

respiratoria y tensión arterial (TA) no

invasiva, con brazalete de adulto y

pediátrico para TA y oximetría de pulso.

Verificar: 1. Existencia, suficiencia. 2.

Funcionamiento e inclusión en el programa de

mantenimiento preventivo.  

5

34 Lámpara para emergencia fija o portátil.

Verificar condiciones, funcionamiento y soporte

documental de su mantenimiento preventivo.

Soporte documental del mantenimiento

correctivo.

5

35 Esfigmomanómetro. Ídem. 1

36 Estetoscopio biauricular. Ídem. 1

37 Microscopio quirúrgico con luz coaxial.

Verificar existencia, condiciones,

funcionamiento, bitácora de mantenimiento y

comprobar de manera documental que le

equipo pertenece al establecimiento.

5

38 Facoemulsificador.

Verificar existencia, condiciones,

funcionamiento, bitácora de mantenimiento y

comprobar de manera documental que le

equipo pertenece al establecimiento.

10

39 Equipo de Excimer láser. 

Verificar existencia, condiciones,

funcionamiento, bitácora de mantenimiento y

comprobar de manera documental que le

equipo pertenece al establecimiento.

10

40 Circulación gris y blanca bien delimitadas. 
Verificar existencia, localización y

funcionamiento.
1

41 Área de recuperación postquirúrgica.

Verificar: 1. Existencia y condiciones de camas

camillas con ruedas y barandales de seguridad

(en caso de atender a pacientes pediátricos). 2.

Tomas de oxígeno y de succión. 3. Oxímetro de

pulso. 4. Monitor de tres canales uno por cada

espacio funcional con bitácora de

mantenimiento de los mismos.

10

42
Camas y camillas íntegras y limpias.

Identificación de pacientes.

Verificar: 1. Existencia, condiciones y

suficiencia. 2. Exista identificación en

brazaletes y cabecera por lo menos con

nombre y fecha de nacimiento del paciente,

fecha y hora de ingreso. 3. Membrete en

soluciones con nombre, fecha y hora de inicio y

término. 4. Sondas y catéteres con membrete

que contenga nombre, fecha y hora.

10

43
Ropa para pacientes limpia y en buenas

condiciones.

Verificar existencia en área de recuperación,

condiciones y suficiencia.
1

44 Esfigmomanómetro. Ídem. 1

45 Estetoscopio biauricular. Ídem. 1

UNIDAD QUIRÚRGICA. 

Requisitos generales. 

NOM 016-SSA3-2013. 
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46 Área y condiciones generales.

Verificar: 1. Ubicación estratégica del área. 2.

Señalización de acceso restringido. 3.

Separación de espacios funcionales de

acuerdo a normatividad: áreas de vestidor filtro

para el personal, prelavado, empaquetamiento,

esterilización y almacenamiento. 4. Existencia

de ventanillas diferenciadas a circulaciones

blanca y negra para entrega de material e

instrumental estéril y recepción de instrumental

sucio. 5. Estado de infraestructura: limpieza,

iluminación, sin humedad ni cuarteaduras en

paredes y techos, sin cables sueltos, sin fugas

hidrosanitarias. 6. Sistema de ventilación y

extración en buen estado y bitácora de

mantenimiento preventivo y correctivo. 

5

47

Equipo para esterilización en buen estado

y de acuerdo con las necesidades del

establecimiento (calor seco, gas, etc).

Verificar en el área: 1. Condiciones y

funcionamiento. 2. Registro de productividad

de cada aparato de esterilización. 

0

48 Mantenimiento de equipo y estructura.
Verificar las bitácoras de mantenimiento

preventivo y correctivo.
1

49 Instrumental en buenas condiciones.
Verificar, por muestreo, estado y condiciones

del instrumental quirúrgico.
0

50 Blefarostato 0.9mm - 15mm Ídem. 3

51
Mango de bisturí con hojas oftalmológicas

(11, 15).
Ídem. 5

52 Tijera para conjuntiva curvas y rectas Ídem. 5

53 Tijeras para estrabismo curvas y rectas.

54 Tijera de córnea. Ídem. 5

55 Tijera para material. Ídem. 5

56 Tijera vanas. Ídem. 5

57 Pinza de Utrata. Ídem. 5

58 Pinzas de córnea 0.12 mm. Ídem. 5

59 Pinzas de conjuntiva. Ídem. 5

60
Portaagujas de microcirugía

oftalmológica.

Verificar existencia, funcionamiento y buenas

condiciones.
5

61 Espátula para Iris de tipo Barraquer Ídem. 5

62 Espátula escariadora para esclera. Ídem. 5

63 Hojas crescent deschables Ídem. 5

64
Calibrador o Caliper de tipo Castroviejo de

20 mm
Ídem. 5

65 Gancho rotador de lente intraocular. Ídem. 5

66
Ganchos de estrabismo de tipo Jameson

2  piezas 
Ídem. 5

67
Ganchos de estrabismo de tipo Graefe 2

piezas
Ídem. 5

68 Electrocauterio. Ídem. 1

69 Asa de Snellen. Ídem. 5

70
Cánula de irrigación y aspiración para

catarata.
Ídem. 5

71 Pinza para implante de lente intraocular. Ídem. 5

72 Chopper. Ídem. 1

73 Pinzas de campo. Ídem. 1

74 Pinzas de mosco. Ídem. 1

75 Cuchillas 15° y 3 mm. Ídem. 1

76 Ropa quirúrgica estéril. Verificar existencia, suficiencia y condiciones. 5

77 Guantes estériles. Verificar existencia y suficiencia. 1

78 Gasas estériles. Ídem. 1

C. E. y E. e

INSTRUMENTAL 

Requisitos generales. 
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79 Midriático: Tropicamida o fenilefrina gotas.
Verificar existencia, vigencia, suficiencia y

sistema de abasto.
0

80
Midriático: Adrenalina (epinefrina) solución

inyectable (intracardiaca).
Ídem. 1

81
Hipotensor ocular parenteral: Manitol

solución inyectable al 20% 
Ídem. 1

82
Solución salina balanceada para irrigación

intraocular de 500 ml.

Verificar existencia, vigencia, suficiencia y

sistema de abasto.
1

83
Anestésicos: Proparacaína o tetracaína

solución oftálmica.
Ídem. 1

84 Parches oculares. Ídem. 5

85 Hisopos. Ídem. 1

86 Microesponja de celulosa. Ídem. 5

87 Nylon 10 ceros. Ídem. 5

88 Vicryl 7 ceros o meresilene 6 u 8 ceros Ídem. 5

89 Aguja retrobulbar. Ídem. 1

90
Cassettes e insumos para equipo de

facoemulsificador.
Ídem. 1

91 Lente intraocular para facoemulsificación.
Verificar la existencia de lentes plegables o

rígidos y vigencia.
0

92 Lente intraocular para extracapsular. Rígidos para cámara anterior y posterior. 1

93

Viscoelástico para tratamiento con

facoemulsificador: Hialuronato de sodio

y/o condroitín sulfato.

Verificar existencia, vigencia, suficiencia y

sistema de abasto.
1

94
Viscoelástico para tratamiento

extracapsular: Hialuronato de sodio al 1%.
Ídem. 1

95 Solución antiséptica de yodopovidona.

Verificar existencia, suficiencia y recambio del

contenido del frasco o matraz menor a 24

horas, con membrete de fecha de cambio.

1

96
Anestésico: Lidocaína solución inyectable

al 2%.

Verificar existencia, vigencia, suficiencia y

sistema de abasto.
1

97
Anestésico: Bupivacaína solución

inyectable al 0.75%.
Ídem. 1

98
Corticosteroide parenteral:

Metilprednisolona solución inyectable.
Ídem. 1

99
Antibiótico parenteral: Gentamicina

solución inyectable.
Ídem. 1

100

Antiinflamatorio: Dexametasona +

antibiótico. Solución oftálmica.

UNGUENTO

Ídem. 1

101 Paracetamol tabletas 500 mg. ídem. 1

102 Paracetamol sol. Oral 100mg/ml ídem. 1

103 Metamizol sódico comprimidos 500mg. ídem. 1

104 Metamizol sódico sol. Iny. 1g/2ml ídem. 1

105
Diclofenaco cápsulas o grageas de

liberación prolongada.
ídem. 1

106 Diclofenaco sol. iny.75mg/ 3 ml ídem. 1

107 Diazepam sol. Iny. 10 mg/ 2ml. ídem. 1

108
Cisatracunio, bensilato de sol. Iny.

10mg/5ml (2 mg/ml).
ídem. 1

109 Fentanilo sol. Iny. 0.5 g/20ml ídem. 1

110 Vecuronio sol. Iny. 4mg/ml ídem. 1

111 Atropina sol. Oft. 10mg/ml ídem. 1

112 Atropina ungüento oftálmico 10mg/g ídem. 1

113 Prednisolona sol. Oft. 5 mg/ml ídem. 1

114 Travaprost sol. Oft. 40mg/ml ídem. 1

115 Ketamina sol.iny. 500mg/ 10ml ídem. 1

116
Suxametonio, cloruro de. Sol. Iny. 40mg/ 2

ml
ídem. 1

117 Tiopental sódico. Sol. Iny. 0.5g/ 20 ml ídem. 1

118 Acetazolamina tab. 250 mg. ídem. 1

119 Pilocarpina sol. oft. al 2%, 20 mg/ml ídem. 1

120 Timolol sol. Oft. 5mg/ ml ídem. 1

121 Cloranfenicol sol. Oft. 5mg/ml. ídem. 1

122
Neomicina, polimixina B y gramicidina sol.

Oft. 
ídem. 1

123 Nafazolina sol. Oft. 1mg/ml. ídem. 1

MEDICAMENTOS E 

INSUMOS DIVERSOS

MEDICAMENTOS Y

MATERIAL 

OFTALMOLOGICO.
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124

CARRO ROJO

Requerimientos en

seguridad para los

pacientes. 

Carro rojo completo en quirófano.

NO SE CALIFIQUE (se evalúa

automáticamente al completar la captura

electrónica).

20

125

CARRO ROJO

Requerimientos en

seguridad para los

pacientes. 

Carro rojo completo en recuperación

NO SE CALIFIQUE (se evalúa

automáticamente al completar la captura

electrónica).

20

126
Protocolos quirúrgicos Y LAS GUIAS DE

PRACTICA CLINICA ACTUALES

Verificar: 1. Existencia. 2. Disponibilidad. 3.

Correlación de cumplimiento de la misma

registrado en el expediente clínico.

10

127 Guía de Practica Clínica. 

Verificar existencia, disponibilidad y correlación

de uso en el expediente clínico de las siguientes 

guías: 1. Diagnóstico y tratamiento de Pterigión

primario y recurrente. 2. Diagnóstico y

tratamiento del Estrabismo paralítico, 3.

Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto

con Glaucoma de ángulo abierto. 4. Diagnóstico 

y tratamiento del Glaucoma congénito, 5.

Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto

con Glaucoma del ángulo cerrado, 6.

Diagnóstico oportuno del Estrabismo

concomitante convergente en niños menores

de 6 años en el segundo y tercer nivel de

atención, 7. Diagnóstico y tratamiento de la

Catarata no complicada, 8. Diagnóstico de

catarata congénita en el recién nacido, 9.

Queratopatía bullosa secundaria a cirugía de

catarata, 10. Rehabilitación visual en pacientes

operados de Catarata congénita, 11.

Tratamiento quirúrgico de Catarata congénita,

12. Diagnóstico y tratamiento de la Catarata

complicada en el adulto mayor en el tercer nivel

de atención. 

10

128 Protocolos de urgencias oftalmológicas. Idem. 10

129

Apoyo de laboratorio de análisis clínicos

para biometría hemática y química clínica

de cuatro elementos.

Verificar: 1. Realización. 2. Resultados

interpretados en notas médicas e integrados en

los expedientes clínicos.

5

PROCEDIMIENTOS 

DIAGNÓSTICOS Y

TERAPÉUTICOS.
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130 Historia clínica.

Verificar, por muestreo, su existencia, llenado

completo e integración al expediente clínico.

Examen de pupila, examen cular externo,

examen de segmento anterior, fondo de ojo.

10

131

Verificar por muestreo integración al expediente

clínico de Catarata: 1. Valoración de segmento

anterior y posterior. 2. Queratometría. 3.

Ultrasonido diagnóstico. 4. Cálculo de LIO. 

10

132

En expediente clínico por atención de

Estrabismo, verificar por muestreo la

integración de: 1. Valoración de segmento

anterior y posterior, 2. Refracción con

ciclopejía, 3. Fondo de ojo, 4.

Binocularidad y esteoreoagudez. 

10

133

En el expediente clínico por atención de

Glaucoma, verificar por muestreo la integración

de: : 1. Valoración de segmento anterior y

posterior. 2. Fotografía de Nervio óptico, 3.

Tomografía de Retina, 4. Paquimetría.

10

134
En el expediente clínico por atención de

Pterigión: 1. Valoración se segmento anterior. 
10

135 Valoración preoperatoria.

Verificar por muestreo integración al expediente

clínico: 1. Estudios preoperatorios. 2. valoración

por Medicina Interna. 3. Valoración por

anestesiología. 3. Lista de verificación de

Cirugía Segura adoptada por el establecimiento.

10

136

Cartas de consentimiento bajo

información integradas en los expedientes

clínicos.

Verificar, por muestreo, su existencia, llenado

completo e integración al expediente clínico.
10

137 Trans-operatorio.

Verificar por muestreo: 1. Integración al

expediente clínico. 2. Lista de verificación de

Cirugía Segura adoptada por el establecimiento.

10

138 Post-operatorio.

Verificar por muestreo integración al expediente

clínico. Revisar en caso de que haya realizado

la cirugía y anexado a la historia clínica

calcomaría del lente y que coincida con el

numero de serie ( en el caso de cirugía de

catarata).

10

139 Seguimiento.
Verificar por muestreo integración al expediente

clínico. 
10

140
Personal médico, paramédico y técnico

con uniforme y gafete de identificación.

Verificar que los integrantes del personal portan

uniforme y gafete de identificación

correspondiente.

1

141
Oftalmólogo capacitado en

facoemulsificación.

Verificar en expedientes de personal: título,

registros profesionales, actualizaciones y

capacitaciones.

5

142

Enfermera capacitada para manejo de

Cirugía Ocular, en caso de que exista

facoemulsificador.

Ídem. 5

143 Anestesiólogo. Ídem. 5

144
SISTEMA DE ATENCIÓN

DE QUEJAS. *(50)

El establecimiento cuenta con un buzón

para quejas felicitaciones y sugerencias.

Verificar: 1. Evidencias y localización del buzón

de quejas con formatos o papel y lápiz o pluma

para escribirlas. 2. Control de quejas (bitácora o 

registros de seguimiento).

1

145

Verificar: 1. Acta constitutiva. 2. Actas de las

reuniones mensuales. 3. Acuerdos y

seguimiento de estos.

0

146

Verificar evidencias documentales del

seguimiento de las acciones implementadas

para disminuir la tasa de infecciones

nosocomiales en el establecimiento.

5

147

Verificar acta constitutiva, las actas de las

reuniones mensuales y actas de seguimiento

de acuerdos

5

148

Verificar evidencias documentales de aplicación 

de indicadores para confirmar mejoras de la

calidad y seguridad de los pacientes.

5

EXPEDIENTE CLÍNICO.

Requisitos mínimos: NOM-

004-SSA3-2012, NOM-205-

SSA1-2002, NOM-006-

SSA3-2011. Protocolo

técnico para el diagnóstico

y tratamiento de cataratas

del Consejo de Salubridad

General.

Valoración médica.

Actividades y funciones del Comité de

Detección y Control de Infecciones

Nosocomiales (CODECIN).

Actividades y funciones del Comité de

Calidad y Seguridad del Paciente

(COCASEP).

RECURSOS HUMANOS.

Requisitos mínimos.

COMITÉS TÉCNICO

MÉDICO 

HOSPITALARIOS. * (50,

71).
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Carros rojos (criterio 124 y 125 de la Cédula): 

Este apartado de la Cédula es para calificar los criterios 124 y 125 de los 

carros rojos (mejor conocidos como “carros de paro”, utilizados para 

atender emergencias como paro cardio-respiratorio en los servicios 

hospitalarios), el criterio del evaluador es todo o nada, pues con un solo 

elemento del carro rojo que falte, el criterio se califica en “0”. Y a pesar de 

que cada criterio es considerado con una calificación en particular. En el 

global solo se considera en su conjunto este rubro con un puntaje de “20” 

por carro rojo.  
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N
o

. Área de 

verificación
Concepto Criterio QX REC

1 Agua inyectable.

Verificar existencia, sistema de abasto,

control de caducidad de los medicamentos y

su ubicación.

5 5

2 Adenosina solución inyectable 6 mg/2 ml. Ídem. 5 5

3
Adrenalina (epinefrina) solución inyectable 1

mg / 1 ml.
Ídem. 5 5

4 Amiodarona solución inyectable 150 mg / 3 ml. Ídem. 5 5

5 Atropina solución inyectable 1 mg /1 ml. Ídem. 5 5

6
Bicarbonato de sodio solución inyectable al

7.5% (0.75 g).
Ídem. 5 5

7 Diazepam solución inyectable 10 mg / 2 ml. Ídem. 5 5

8 Dobutamina solución inyectable 250 mg. Ídem. 5 5

9 Dopamina solución inyectable 200 mg / 5 ml. Ídem. 5 5

10 Esmolol solución inyectable 2.5 g / 10 ml Ídem. 5 5

11 Midazolam solución inyectable 5 mg / ml Ídem. 5 5

12 Vecuronio solución inyectable 4 mg/ml. Ídem. 5 5

13 Furosemide solución inyectable 20 mg / 2 ml. Ídem. 5 5

14
Gluconato de Calcio solución inyectable al

10%.
Ídem. 5 5

15
Glucosa solución inyectable al 50% (adultos y

pediatría) 10% (neonatología).
Ídem. 5 5

16 Hidrocortisona solución inyectable 100 mg. Ídem. 5 5

17 Metilprednisolona solución inyectable 40 mg. Ídem. 1 1

18
Nitroglicerina solución intravenosa 50 mg /10

ml
Ídem. 5 5

19
Nitroprusiato de sodio solución inyectable 50

mg
Ídem. 5 5

20
Sulfato de Magnesio solución inyectable 1g /

10 ml.
Ídem. 5 5

21 Lidocaína solución inyectable al 2%. Ídem. 5 5

22
Parches para electrodo (adulto, pediátricos,

neonatales).

Verificar: 1. Existencia, 2. Suficiencia, 3.

Control de caducidad, 4. Ubicación.

5.Empaques integros.

1 1

23 Catéter venoso central (4-7 fr) Ídem. 5 5

24
Catéter para vena periférica (17,18, 20, 22, 24

fr)
Ídem. 1 1

25 Llave de tres vías. Ídem. 1 1

26 Sonda de aspiración. Ídem. 1 1

27 Jeringas de 5, 10, 20  ml. Ídem. 1 1

28 Agujas hipodérmicas. Ídem. 1 1

29 Equipo de venoclisis con microgotero. Ídem. 1 1

30 Equipo de venoclisis con normogotero. Ídem. 1 1

CARRO ROJO: Contenido 

por cajón. PRIMER CAJÓN. 

CARRO ROJO: Contenido 

por cajón. SEGUNDO 

CAJÓN.

F/C/A/GC/CAT_13E
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31

Cánulas endotraqueales: N° 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,

4.5, 5.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 mm. En

caso de neonatos: 2.5 a 4.5 mm.

Verificar: 1. Existencia, 2. Suficiencia, 3.

Control de caducidad, 4. Ubicación. 5.

Empaques integros.

1 1

32 Cateter umbilical. Ídem. NA NA

33 Aguja intrósea (14,16,18). Ídem. 5 5

34
Guía metálica para cánulas endotraqueales

(adulto y pediátrico).
Ídem. 1 1

35 Lidocaína con atomizador manual al 10%.
Verificar: 1. Existencia. 2. Vigencia. 3.

Ubicación.
1 1

36 Cánulas de Guedel: 3, 4, 5.
Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3.

Ubicación.
1 1

37 Mango de laringoscopio.

Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3.

Funcionamiento del equipo. 4. Ubicación. 5.

Pilas de repuesto.

5 5

38 Hojas rectas: 0, 1, 2.
Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3.

Ubicación. 
5 5

39 Hojas curvas: 1, 2, 3, 4. Ídem. 5 5

40 Guantes. Ídem. 1 1

41 Tela adhesiva. Ídem. 1 1

42
Bolsa autoinflable para reanimación neonatal,

pediátrica y adulto.

Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3.

Ubicación. 
5 5

43
Mascarillas: neonatales (prematuro, término),

2, 3.
Ídem. 5 5

44
Mascarilla laríngea (1.0,1.5, 2.0,2.5,3.0,4.0). En 

UCIN solo número 1 y 1.5.
Ídem. 5 5

45 Extensión para oxígeno. Ídem. 1 1

46 Puntas nasales. Ídem. NA 1

47
Monitor-Desfibrilador con paletas para adulto y

pediátricas.

Verificar: 1. Existencia. 2. Verificación

periódica de funcionamiento del equipo. 3.

Ubicación. 4. Bitácora de mantenimiento. 

5 5

48 Tanque de oxígeno. Ídem. 5 5

49 Solución Hartmann inyectable 500 ml.
Verificar existencia, control de caducidad de

los medicamentos y su ubicación.
5 5

50
Solución de cloruro de sodio inyectable al

0.9% 500 ml.
Ídem. 1 1

51 Solución glucosada inyectable al 5% 250 ml. Ídem. 1 1

52 Coloide solución inyectable      500 ml. Ídem. 5 NA

53
Tabla de reanimación (Por lo menos 50 x 60 x

1.0 cm).

Verificar existencia y ubicación, material no

conductivo.
1 1

54 Responsable de la revisión de Carro Rojo.

Verificar: 1. Bitácora de control de carro rojo

firmada por el responsable de turno. 2.

Registro histórico del abastecimiento

oportuno y completo del contenido del carro

rojo.

5 5

CARRO ROJO: Contenido 

por cajón. TERCER 

CAJÓN.

CARRO ROJO: Contenido 

por cajón. CUARTO 

CAJÓN Y ANEXOS.
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Evaluación: 

 

Los responsables institucionales de la Autoevaluación, son el Equipo de La 

Dirección de Calidad y Mejora Continua, del Hospital del Niño Morelense, los 

cuales son los encargados de la revisión de los 148 criterios descritos en esta 

Cédula,  en conjunto con los responsables de cada uno de los servicios 

hospitalarios.  

Al inicio de la Evaluación es necesario considerar los Criterios Mayores, los 

cuales vienen especificados para cada cédula de forma particular en el 

apartado de los Datos del Establecimiento, estos,  deben ser los primeros en 

ser evaluados, ya que de faltar alguno de ellos, el proceso de acreditación no 

podrá continuar.  

La Autoevaluación consiste en la revisión puntual de cada uno de los criterios 

de la cédula, como se menciona en el apartado de la ponderación de los 

resultados, y debe ser evaluado cada criterio como “todo o nada” lo que 

puede representar una suma importante de tiempo, recursos económicos y 

trabajo por parte de la institución, por lo que en esta etapa del proceso, los 

responsables de la institución deben tener muy clara el alcance de este 

proceso y su capacidad para dar respuesta a cada uno de los elementos a ser 

evaluados. 
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Comunicación Institucional  

 

Los miembros del hospital han tenido la oportunidad de participar de varios 

procesos de acreditación, lo que les ha dado la capacidad de aprender como 

organización; los equipos de trabajo han desarrollado una dinámica tal que 

les permite compartir una visión común de a donde se dirigen como 

organización.  

Es importante que el lector pueda aprender que la buena comunicación es 

imprescindible para llevar a cabo cualquier proyecto que como organización 

se aborde; “El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fundamental 

de aprendizaje en las organizaciones modernas no es el individuo sino el 

equipo. Aquí es donde la llanta muerde el camino: si los equipos no 

aprenden, la organización no puede aprender.” (Peter Senge, 1990). 

Es así, mediante esta dinámica, que el Hospital ha aprendido a aprender, si 

bien los instrumentos de evaluación ya están definidos por parte de los 

órganos reguladores y el proceso formal lo determinan ellos, se ha generado 

la capacidad para adaptarse a las necesidades que el proceso demanda. 

En el afán de poder transmitir conocimiento útil para las organizaciones que 

deseen asegurar sus procesos y acreditarse, describiré el proceso no formal 

mediante el cual los miembros del hospital han logrado tan buenos 

resultados. 
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La comunicación y compromiso de la Dirección ha sido la clave para llevar 

a buen puerto estos procesos.  

La Subdirección de Organización y Métodos de Calidad (SOMC), Adscrita a la 

Dirección de Calidad y Mejora Continua, es quien lidera estos procesos, quien 

a través de la identificación de las necesidades institucionales y en acuerdo 

con el cuerpo directivo, determinan su participación en el proceso de 

Acreditación. 

Es la SOMC quien con conocimiento profundo de los procesos y los recursos 

con los que cuenta la organización, realiza la primera Autoevaluación, en 

esta etapa inicial aún no se involucra a las áreas funcionales de la Unidad, 

sino que se realiza la verificación a los servicios sin involucramiento de los 

dueños de los procesos.  

Posterior a esta primera evaluación la SOMC, informa a la Dirección General 

y al Cuerpo Directivo, los resultados de esta intervención y si la institución 

está en posibilidades de acreditarse, se consensa con ellos, se valoran los 

pros y contras y se determina la participación de la institución de manera 

formal al proceso de Acreditación. 

Ya que se ha determinado por parte de la organización la participación, se 

realiza la segunda Autoevaluación con el Equipo de Calidad liderando la 

auditoría, comprendido por La Directora de Calidad y Mejora Continua, la 

Subdirectora de Seguridad del Paciente, la Subdirectora de Seguridad 
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Hospitalaria, La Subdirección de Organización y Métodos de Calidad y la 

Encargada de Farmacia Hospitalaria, Quienes se reparten la cédula de 

acuerdo al área de expertise, o al área de verificación que mejor conozcan de 

la organización.  

Se realiza la Autoevaluación verificando cada uno de los puntos de la cédula 

sin sesgar la revisión y siendo lo más objetivo posible, esto puede a veces 

ser complicado debido a la relación con los compañeros de trabajo, sin 

embargo, los responsables de las áreas tienen que ver los hallazgos como 

una oportunidad de mejora de la calidad y seguridad de los pacientes.  

Una vez concluida la revisión, el equipo de calidad se reúne para realizar el 

cierre de la evaluación, presentando cada uno de ellos los hallazgos 

encontrados, mismos que plasmaran en un Informe de Acreditación, donde a 

partir del vaciado de la calificación en la cédula podrán conocer el resultado 

en esta etapa del proceso, es importante que de forma interna haya un rigor 

importante a la hora de calificar los criterios, pues es mejor que en esta 

etapa la organización conozca sus áreas  de oportunidad y no a través de la 

Auditoria Federal. 

Una vez realizado el informe, se convoca al Cuerpo Directivo a una reunión 

exprofeso, llamada “Reunión de Seguimiento al Proceso de Acreditación”, 

donde se presenta el Informe de Seguimiento en el que se da la calificación 

obtenida, se designan los equipos de trabajo y se dan fechas para el 
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cumplimiento, sin embargo no se ahonda más en este punto pues viene 

detallado en el apartado de Tratamiento de Datos   

A continuación se presenta el apartado de la Cédula con el resultado que se 

obtuvo derivado de esta segunda autoevaluación. 

Resultado: 

 

Derivado de este ejercicio del día 26 de abril el Hospital del Niño Morelense 

obtuvo un puntaje de 534 puntos de 578 posibles, lo que represento un 

porcentaje de cumplimiento del 92.39%, este resultado aprobatorio 

permitió reafirmar la decisión institucional y la información fue enviada al 

Departamento Estatal de Calidad para la Validación del proceso.  

 

 

 

 

 

Acredita ≥ 90% 

No Acredita < 90%

Calificación 92.39%

MORELOS

Nombre del establecimiento HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

MSSSA002863

578 534

Resultado de la Autoevaluación 26 abril 2016

CLUES

Tabla 1

Evaluación Puntaje esperado Puntaje alcanzado



 

36 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS 

 

 

 

Una vez realizado el proceso de Autoevaluación y se ha obtenido una 

calificación aprobatoria, es posible continuar con el siguiente paso, sin 

embargo hay que considerar que es solo la etapa inicial de evaluación, pues 

además de que la organización debe adoptar una actividad de supervisión de 

estos criterios de manera permanente, a fin de controlar adecuadamente los 

procesos, en esta etapa del proceso aún falta la auditoria de la Federación, y 

la organización de los equipos de trabajo para el cumplimiento de los 

criterios no conformes.   
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Como se mencionó en el capítulo anterior, la Dirección de Calidad convoca al 

Cuerpo Directivo  a estas reuniones de seguimiento del proceso de 

acreditación; el hospital ha adoptado esta práctica, llevando a cabo estas de 

manera semanal, involucrando a los dueños de los procesos a evaluar, así 

como los responsables de los servicios.   

Estas reuniones se celebran en la sala de juntas de la Dirección General a la 

cual se convoca por correos institucionales, y por voceo, a continuación se 

presenta el Informe de seguimiento,  el cual contiene los criterios sin cumplir 

o parcialmente cumplidos, en este informe de seguimiento se designa un 

responsable de cumplimiento del área y un responsable de seguimiento de la 

Dirección de Calidad, a fin de que guie las acciones para cumplimentar los 

criterios. En el ejercicio de Autoevaluación del 26 de abril se encontraron 13 

criterios sin cumplir, por tal motivo se elaboró este informe el cual contiene 

la siguiente información: 

 Número de criterio,  

 Área de verificación,  

 Criterio,  

 Observación, 

 Responsable de cumplimiento, 

 Responsable de seguimiento del equipo de calidad 

 Fecha de cumplimiento 

 Instrucciones. 
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Tabla No. 4 Informe de Acreditación,  Fuente (Autoría propia)  1 de 2   

 

No. de 

criterio

Área de 

Verificación 
CRITERIO OBSERVACIÓN

Responsable de 

Cumplimiento

Responsable de 

Seguimiento Equipo 

de Calidad

Fecha de 

Cumplimiento
Instrucciones

2
Consultorio de 

Oftalmo
Condiciones Generales del Área Reforzar Programa de Limpieza en Consultorios Ing. Iván Díaz Ing. Rosario Navarro 13 de mayo 2016

Se dio indicación a 

Servicios Generales para 

mantener limpias y con 

insumos las áreas de 

verificación 

5
Equipo de 

Consultorio
Equipo  en buenas condiciones.

Reforzar Programa de Mantenimiento Preventivo: 

realización de mantenimientos, bitácoras actualizadas y 

etiquetar equipos 

El inventario y el calendario 2016 no coinciden

Etiqueta de Equipo y el calendario 2016 no coinciden

Ing. Gerardo Espinal Ing. Rosario Navarro 13 de mayo 2016

El Ing. Cuecuecha actualizó 

las bitacoras y etiquetado 

de los equipos del 

consultorio y quirófanos

18
Equipo de 

Consultorio
Fotodisruptor oftálmico YAG LÄSER.

Si es necesario el uso de este equipo, considerar su 

contratación, de lo contrario la justificación del porque no 

es indispensable

Dr. Gregorio Osuna / 

Dra. Andrea Portilla
Isaac Montes 13 de mayo 2016

No se cuenta con equipo, 

se requiere hacer 

justificación 

19 Quirófano Condiciones Generales del Área Reforzar Programa de Limpieza en Quirófano Ing. Iván Díaz Ing. Rosario Navarro 13 de mayo 2016
Se observan áreas sin 

adecuada limpieza

20 Quirófano
Control de  los Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos. (R.P.B.I.) 

Quirófano No. 2 y 6 se encuentra contenedores rígidos de 13 

litros al 100% de su capacidad. 

Lic. Isabel Mendoza / 

Dra Anahi Quezada
Isaac Montes 13 de mayo 2016

Se dio indicación a 

Servicios Generales para 

retirar Contenedores 

20 Quirófano
Control de  los Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos. (R.P.B.I.) 

Convenio sin autorización con empresa Medam (faltan 

firmas)
Lic. Alberto Vázquez Isaac Montes 13 de mayo 2016

Se refiere que el 

documento se encuentra 

en la última etapa de las 

firmas

27 Quirófano
Circulación adecuada para el personal 

de salud

El Personal Médico y de Enfermería no Respeta la 

Circulación del Quirófano

Dr. Gregorio Osuna / 

Lic. Isabel Mendoza/ 

Guadalupe Flores

Isaac Montes 13 de mayo 2016

Se observa saliendo  y 

entrando al personal por la 

puerta abatible de 

emergencias

49 Quirófano
Instrumental Quirúrgico en buenas 

condiciones.

Se Encuentra el instrumental completo, pero en general en 

mal estado (oxidado, sin filo) hay piezas que no funcionan 

adecuadamente.

  Falta Pinzas de Utrata, Pinzas de córnea 0.12 mm., 

Electrocauterio para oftalmo.

Dr. Gregorio Osuna / 

Ing. Gerardo Espinal 
Isaac Montes 13 de mayo 2016

DETERGENTE ALKALINO 

VERIFICAR ENVASADO 

HALLAZGOS CÉDULA DE ACREDITACIÓN PARA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA (AUTOEVALUACIÓN 26-04-15)

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

3
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Tabla No. 4 Informe de Acreditación. Fuente (Autoría propia)  2 de 2    

 

No. de 

criterio

Área de 

Verificación 
CRITERIO OBSERVACIÓN

Responsable de 

Cumplimiento

Responsable de 

Seguimiento Equipo 

de Calidad

Fecha de 

Cumplimiento
Instrucciones

49 Quirófano

Maquinas de anestesia, vaporizadores, monitores y 

unidades elect. 

Muchos sin etiqueta, no habia bitacora 2016 para verificar el 

mantenimiento preventivo de los equipos

49 Quirófano Desfibriladores (3) sin Mantenimiento Preventivo

49 Quirófano
Monitores (12) de recuperación sin Mantenimiento 

Preventivo

49 Quirófano microscopio  QX- 058 sin Mantenimiento Preventivo

47

Central de 

Esterilización y 

Envase 

Equipo para esterilización en buen 

estado y de acuerdo con las 

necesidades del establecimiento 

(calor seco, gas, etc).

Reforzar Programa de Mantenimiento Preventivo, 

etiquetado y bitacoras de Esterilizadoras

Dr. Gregorio Osuna / 

Ing. Gerardo Espinal 
13 de mayo 2016

El Ing. Cuecuecha actualizó 

las bitacoras y etiquetado 

de los equipos del 

consultorio y quirófanos

79 Farmacia
Existencia, vigencia, suficiencia y 

sistema de abasto de medicamentos 

No hay: 

Tropicamida o fenilefrina gotas, 

Solución salina balanceada para irrigación intraocular de 500 

ml, 

Proparacaína o tetracaína solución oftálmica, 

Gentamicina solución inyectable, 

Dexametasona + antibiótico. Solución oftálmica. 

UNGÜENTO, Diclofenaco sol. iny.75mg/ 3 ml, 

Atropina sol. Oft. 10mg/ml, 

Atropina ungüento oftálmico 10mg/g, 

Suxametonio, cloruro de. Sol. Iny. 40mg/ 2 ml, 

Travaprost sol. Oft. 40mg/ml, 

Pilocarpina sol. oft. al 2%, 20 mg/ml, 

Timolol sol. Oft. 5mg/ ml.

C.P. Cinthya Sánchez L. F. Grace Villalobos 13 de mayo 2016

Se instruyó a Materiales 

para realizar compra y 

cotización 

79 Almacen
Lentes Intraocular para 

facoemulsificación 
No hay en existencia C.P. Cinthya Sánchez Isaac Montes 13 de mayo 2016

127

Procedimientos 

Diagnósticos y 

Terapéuticos

Guias de Practica Clínica Se encuentra en proceso de revisión , no se evalua en cero
Dra Gisela Alanis / 

Dra Andrea Portilla
Dra Gisela Alanis 13 de mayo 2016

145
Comités Técnicos  

Hospitalarios

Actividades y funcionamiento 

COCASEP Y CODECIN
Se encuentra en proceso de revisión 

Dra Gisela Alanis / 

Dra Anahi Quezada
Dra Gisela Alanis 13 de mayo 2016

Se verificó carpeta con Dra. 

Anahi

Ing. Rosario Navarro

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE CALIDAD

HALLAZGOS CÉDULA DE ACREDITACIÓN PARA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA (AUTOEVALUACIÓN 26-04-15)

13 de mayo 2016

El Ing. Cuecuecha actualizó 

las bitacoras y etiquetado 

de los equipos del 

consultorio y quirófanos

Mantenimiento de equipo
Dr. Gregorio Osuna / 

Ing. Gerardo Espinal 

3
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Este Informe de Acreditación, documenta de manera objetiva los hallazgos 

de la supervisión, en el cual además de las tablas, con los comentarios por 

parte del equipo evaluador, se suele hacer uso de recursos fotográficos, a fin 

de presentar una memoria fotográfica posterior para generar evidencia del 

antes y el después en lo que se refiere a criterios de infraestructura, con el 

fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de revisión. 

  

A los hallazgos ya presentados, se les designa un responsable y una fecha de 

cumplimiento con el cual el miembro de la Dirección de Calidad se estará 

reuniendo para guiar las acciones y orientar al dueño del proceso, en la 

forma de presentar evidencia de su cumplimiento, para que en la siguiente 

reunión de seguimiento al proceso de acreditación, pueda presentar los 

resultados. 

A continuación se presenta la forma de difundir tanto el plan de Acreditación 

como el informe de la segunda Autoevaluación. 

Correo para presentar el Plan de Acreditación:   

 

SUBDIRECCION DE METODOS DE CALIDAD HNM 

 

De: SUBDIRECCION DE METODOS DE CALIDAD HNM <subdireccion.metodoscalidad@hnm.org.mx>  

Enviado el: jueves,  14 de abril de 2016 05:07 p.m. 

Para: HospitaldelNinoMorelense@hnm.org.mx 
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Asunto: PLAN ACREDITACIÓN ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 

Datos adjuntos: ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA.xls 

 

Apreciables todos, me permito informar que de acuerdo al programa anual de acreditación publicado,  la 

visita de la federación para Atención oftalmológica, será la semana del 30 de mayo al  

3 de junio, y no la última semana de junio como se había previsto, por tal motivo les solicito de manera 

atenta puedan apoyarnos en el cumplimiento de los criterios de acreditación de forma prioritaria, el día 

de hoy por la tarde les enviaremos las observaciones que se levantaron con el  equipo de calidad, muy 

probablemente la siguiente semana  o la del  02 al 06 de mayo nos visiten del Departamento Estatal de 

Calidad para el acompañamiento de la Evaluación.   

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo.  

 

Acompaño nuevamente la cédula de atención oftalmológica para su conocimiento.  

 

 

LDAE. ISAAC ROBERTO MONTES LASCARI 

HOSPITAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE MORELENSE 

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y METODOS DE CALIDAD 

TEL: (01 777) 362 11 70, EXT. 5120 

La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la  inteligencia. John Ruskin 
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Correo para los Hallazgos de la segunda Autoevaluación: 

 

SUBDIRECCION DE METODOS DE CALIDAD HNM 

 

De: SUBDIRECCION DE METODOS DE CALIDAD HNM <subdireccion.metodoscalidad@hnm.org.mx>  

Enviado el: miércoles,  27 de abril de 2016 7:58 a.m. 

Para: HospitaldelNinoMorelense@hnm.org.mx 

Asunto: RE: PLAN ACREDITACIÓN ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 

Datos adjuntos: Hallazgos autoevaluación oftalmo.xls 

 

Apreciables todos, se envían las observaciones de la Cédula de Acreditación en Atención oftalmológica 

que se levantaron el día 26 de abril, por el equipo de calidad, estaremos dando seguimiento y 

acompañándoles en las observaciones; muy probablemente la siguiente semana  o la del  02 al 06 de 

mayo nos visiten del Departamento Estatal de Calidad para el acompañamiento de la Evaluación, por tal 

motivo urge poder dar cumplimiento a las observaciones dadas. Agradezco de antemano su atención y 

apoyo. 

Sin otro particular reciban un cordial saludo 

 

LDAE. ISAAC ROBERTO MONTES LASCARI 

HOSPITAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE MORELENSE 

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y METODOS DE CALIDAD 

TEL: (01 777) 362 11 70, EXT. 5120 

La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la  inteligencia. John Ruskin. 
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Después de haber realizado el informe de los hallazgos y la definición de las 

fechas para su cumplimiento, el equipo de calidad se reúne con los dueños 

de los procesos con los cuales consensa la mejor opción para la resolución de 

las observaciones, involucrando a cada participante que está relacionado al 

proceso evaluado; en estas reuniones se generan acuerdos los cuales 

quedan asentados en minutas de trabajo, mismas que sirven para integrar la 

carpeta del proceso.  

A continuación se presenta una minuta con fecha 03 de mayo del 2016 con 

el equipo de enfermería del Hospital, con las cuales se generaron acuerdos 

los cuales, no tenían una fecha determinada de cumplimiento, sino son de 

vigilancia permanente para la calidad y seguridad de los procesos. 

Mismos que se detallan en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Ejemplo de minuta, con el equipo de enfermería: Hoja 1 de 2 
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Ejemplo de minuta, con el equipo de enfermería: Hoja 2 de 2 
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Esta forma de trabajar es importante para generar compromiso por parte de 

los responsables de los servicios del hospital, donde las reuniones semanales 

permiten reforzar aquellos criterios con menor grado de cumplimiento, de 

esta forma los compromisos se vuelven tareas en las que el propio personal 

responsable del área los mantendrá bajo vigilancia estrecha, a fin que su 

cumplimiento no signifique solo “posar para la foto”,  sino que sea una 

práctica permanente de mejora en la calidad y seguridad del paciente.  

 

El equipo de calidad después de haber realizado el seguimiento a los 

criterios, solicitó la revisión de medio camino con el Departamento Estatal de 

Calidad como evaluadores, en este ejercicio se obtuvo un resultado de 

97.40% previo a la visita de auditoria federal, cumplimentando todos 

aquellos criterios que  se pudieron solventar, en ese periodo. 

 

 

Acredita ≥ 90% 

No Acredita < 90%

Resultado de la Autoevaluación 17 de mayo de 2016

CLUES

Tabla 1

Evaluación Puntaje esperado Puntaje alcanzado

Calificación 97.40%

MORELOS

Nombre del establecimiento HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

MSSSA002863

578 563
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Después de haber realizado esta autoevaluación se recibió a los auditores 

federales el 01 de junio del 2016, llevando a cabo el proceso de acuerdo a la 

metodología antes descrita.  

De este proceso en particular no se ha recibido aún el dictamen de 

acreditación, sin embargo de acuerdo a los procesos anteriores en los que se 

siguió esta metodología, se obtendrá un resultado aprobatorio que permitirá 

seguir dando cobertura a pacientes con las patologías cubiertas en este 

catalogó.  

A continuación se presenta una gráfica de Gantt de los 13 pasos formales 

que se deben cumplir en el proceso,  el cual fue empleado en el Hospital del 

Niño Morelense para llevar a cabo el proceso de Acreditación de CAUSES en 

Atención Oftalmológica.  
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Tabla No 5: Diagrama de GANTT proceso de Acreditación en Atención Oftalmológica, Fuente: (Autoría Propia)  

No. Actividad Avances 
Semanas Descripción de 

actividades a realizar 
Requerimientos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Determina el proceso de acreditación en el que se va 

participar de acuerdo a las necesidades institucionales. 

PROGRAMADO X X                     Se define el proceso a 
participar ya  sea 

CAUSES o CFPGC.  
  

CUMPLIDO / /                     

2 
Realiza Autoevaluación a la Unidad con Cédula de 

acreditación. 

PROGRAMADO     X                   El Equipo de Calidad 
verifica a las áreas y los 

criterios establecidos en la 
Cédula elegida.   

Cédula de 
Acreditación   

CUMPLIDO 
    /                   

3 
Verifica Que la Cédula de Autoevaluación tenga una 

calificación Aprobatoria;  

PROGRAMADO 
    X                   

Después de la 
autoevaluación, la 

Institución cuenta con 
suficiente información 

para determinar si puede 
o no continuar con el 

proceso de Acreditación.  

 Se Realiza el 
conteo de los 

puntos 
obtenidos  

CUMPLIDO 

    /                   

4 
Envía la Cédula evaluada junto con el informe al 

Departamento Estatal de Calidad  para validar proceso. 
PROGRAMADO 

      X                 
Se envía cuando se haya 
obtenido una calificación 
mayor o igual a la mínima 

establecida.  

Obtención de 
resultado 
mínimo 

aprobatorio CUMPLIDO       /                 

5 
Valida la Cédula de la unidad en caso de ser aprobatoria 
la evaluación y la registra para considerar dentro del Plan 

Anual de Acreditación. 

PROGRAMADO     X X X                El departamento de 
calidad estatal valida la 

evaluación  
  

CUMPLIDO     / / /               

6 
Envía Cédula de Autoevaluación e informe aprobatorio en 
documento físico a la DGCES, para su programación de 

Auditoria.  

PROGRAMADO       X X                El departamento de 
calidad estatal envía la 

evaluación 

Envío de 
documentos a la  

DGCES CUMPLIDO       / /               

7 
Incluye a la unidad en el Programa Anual de Acreditación 

de la DGCES.  

PROGRAMADO X X X X X                La DGCES registra a la 
institución en el programa 

anual 
Registro   

CUMPLIDO / / / / /               

8 
Identifica a los establecimientos como candidatos para el 

proceso de acreditación. 

PROGRAMADO     X X X               Se eligen a las 
instituciones que se les 

realizará auditoría  

 Designación de 
institución 

CUMPLIDO     / / /               

9 
Programa la visita, logística y al equipo evaluador 

necesario para la realización de la auditoria. 

PROGRAMADO     X X X X             
 Programación de visita 

Elección de 
equipo auditor   

CUMPLIDO     / / / /             

10 
Realiza la auditoria de acuerdo a la metodología 

establecida, verificando que la unidad cumpla con los 
criterios mínimos necesarios.  

PROGRAMADO             X            Realización de auditoria 
in situ  

Evaluación in 
situ   

CUMPLIDO             /           

11 
Revisa las Cédulas y el informe de Hallazgos para 

puntualizar los resultados y poder emitir el dictamen que 
determina el equipo auditor.  

PROGRAMADO             X          
 Revisión de las cédulas  

Se evalúa la 
cédula 

CUMPLIDO             /          

12 
Resuelve según sea el caso y comunica oficialmente el 

dictamen al establecimiento. 

PROGRAMADO               X X       Resuelve el dictamen de 
acuerdo al análisis 

Resuelve el 
dictamen  

CUMPLIDO               / /       

13 
Recibe oficialmente respuesta de la DGCES, según sea 
el caso de la unidad, como Acreditado o No acreditado. 

PROGRAMADO                     
 

X 
 Envía la DGCES el 

dictamen a la institución  
  CUMPLIDO                         

4
8
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

El Hospital del Niño Morelense, es una organización que aprende, que ha 

sabido identificar las aptitudes de sus miembros, los cuales son su mayor 

riqueza, y que como resultado de tener una visión compartida, con metas 

comunes más amplias que las de sus individuos, les permite construir un 

propósito como organización, en donde como Adam Smith, habla en La 

riqueza de las naciones  (1776) la organización se mueve como con una 

“mano invisible” donde cada miembro hace lo que le corresponde hacer, 

siempre con una visión superior, y como resultado de compartir experiencias 

mediante los procesos de Acreditación, la organización madura y sus 

miembros maduran.  
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Es de suma importancia entender que todo esto es logrado a través de una 

buena comunicación y de trabajo en equipo, sabiendo que el beneficio no es 

particular sino común. El Hospital ha logrado aprender de los procesos en los 

que ha participado, con esfuerzo y empeño de sus integrantes los resultados 

han sido positivos, la experiencia ganada como organización y de forma 

individual es la que ha permitido que hoy este trabajo se materialice. 

 

Se puede hoy hablar con objetividad respecto de la metodología propuesta 

en este documento, pues es concluyente, la propuesta para modelar una 

guía donde se plasmaran los criterios a observar por parte de  los 

organismos reguladores y delimitar los criterios mínimos necesarios que las 

instituciones deben de cumplir si pretenden ingresar a la red de Prestadores 

de Servicio del Sistema Nacional de Salud, y que con su consulta apoye el 

actuar institucional  en los procesos de acreditación, a fin que una vez 

concluido el proyecto, se cumplan con los elementos necesarios de garantía 

de calidad, y como consecuencia de estas garantías de calidad, la obtención 

de Dictámenes de Acreditación aprobatorios. 

 

Este documento permitirá realizar recomendaciones puntuales a aquellas 

instituciones o personas que desean incursionar en la misma línea de 

investigación o en participar en un proceso de Acreditación en su institución. 
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Además permitirá estandarizar las acciones que debe de realizar los equipos 

de salud, cuando se participe en un proceso de acreditación, brindando  

herramientas para la solventación de las no conformidades de la cédula en la 

que se esté participando. 

 

Por último y no  menos importante, es la oportunidad de compartir con el 

lector, el hecho de que  las organizaciones son entes vivos con capacidad 

para aprender, y adaptarse a los entornos, donde sus individuos deben 

aprender a pensar de forma colectiva, para enfrentar los retos que como 

organización se plantee, ya sea un proceso de acreditación, una mejora de 

en sus indicadores, una situación financiera o cualquiera que sea el 

problema, sabemos que la organizaciones públicas siempre cuentan con 

recursos insuficientes, sin embargo cuentan con un recurso inagotable, la 

inventiva y creatividad de quienes lo conforman. 
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ANEXOS 

 

 

1.- Dictamen de Acreditación en Capacidad, Calidad y Seguridad para la 

atención médica al Servicio de Alta especialidad de Cáncer en la Infancia. 
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2.-Dictamen de Acreditación en Capacidad, Calidad y Seguridad para la 

atención médica al: Servicio de Alta especialidad de Neonatos con 

Insuficiencia respiratoria aguda y prematurez. 
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3.- Dictamen de Acreditación en Capacidad, Calidad y Seguridad para la 

atención médica al Servicio de Alta Especialidad para la atención de: 

Trastornos  Pediátricos Quirúrgicos, Congénitos y Adquiridos  en 4 apartados.  
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4.- Dictamen de Acreditación en Capacidad, Calidad y Seguridad para la 

atención médica al  Servicio de Alta Especialidad para: Hemofilia.  
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5.- Dictamen de Acreditación en Capacidad, Calidad y Seguridad para la 

atención médica en CAUSES para: Hospitales Pediátricos. 
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6.- Dictamen de Acreditación para la atención médica de Alta Especialidad 

de: VIH/SIDA  en Sistema de Atención Integral.  
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