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A lo largo de diez años, el Proceso de Certificación ha evolucionado, 

ha mejorado a partir de la propia conformación del Sistema 

Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

ya que uno de los propósitos de este cambio fue la inclusión de 

estándares internacionales enfocados en Seguridad del Paciente. A 

partir del 1 de enero de 2009 cuando se publican los primeros 

estándares con este enfoque y posteriormente con la incorporación 

de la experiencia nacional hemos desarrollado nuestro Modelo de 

Seguridad del Paciente, “El Modelo de Seguridad del Paciente 

del SiNaCEAM”.  

Este documento tiene como propósito describir cómo es el 

“Proceso de Certificación” en la actualidad, cuáles son las fases 

que lo conforman y qué es lo que la organización debe realizar en 

cada una de esas fases. En esta descripción se recopilan y se 

detallan cada uno de los Acuerdos que ha aprobado la Comisión 

para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

(CCEAM), los cuales a través de los años han enriquecido y 

mejorado el Proceso de Certificación.  

 

 

  

PRESENTACIÓN 
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En el año de 2007, en la Segunda Sesión Ordinaria 

de la Comisión para la Certificación de 

Establecimientos de Atención Médica (CCEAM), 

llevada a cabo el 28 de junio de 2007, se aprobó el 

cambio de nombre del Programa Nacional de 

Certificación de Establecimientos de Atención Médica a 

Sistema Nacional de Certificación de 

Establecimientos de Atención Médica 

(SiNaCEAM) debido al desarrollo de estrategias para 

mejorar el Proceso de Certificación en el cual se 

incluyera la articulación con otras organizaciones, la 

evaluación y capacitación continua de evaluadores, la 

definición de un código de ética y la homologación con 

estándares internacionales basados en seguridad del 

paciente; con la finalidad de ofrecer a los 

establecimientos de atención médica en México una 

certificación de alto nivel con reconocimiento 

internacional.  

 

En la tercera Sesión Ordinaria de la CCEAM, el 16 de 

octubre de 2007, se presentó el avance de las 

estrategias de fortalecimiento del SiNaCEAM en donde 

se destaca la realización del Curso-Taller para 

evaluadores que se llevó a cabo del 5 al 7 septiembre 

de ese año. Es importante este dato ya que fue el 

primer curso desarrollado e impartido en su totalidad 

por el Consejo de Salubridad General, en el cual 

participó un profesor del Instituto Nacional de Salud 

Pública y se contó con el apoyo del Hospital Juárez de 

México para realizar una práctica de campo. Cabe 

señalar que durante la sesión se resaltó la importancia 

de que el SiNaCEAM formara a sus propios evaluadores 

y migrara de la invitación a la selección estricta de los 

mismos, con la finalidad de garantizar la menor 

variabilidad de criterios entre evaluadores y un proceso 

dentro de un marco ético y profesional adecuado. 
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Como resultado del trabajo antes mencionado se aprueban las Normas de Auditoría para la Certificación 

de Establecimientos de Atención Médica el día 4 de diciembre de 2007 durante la celebración de la Cuarta 

Sesión Ordinaria de la CCEAM. Asimismo, en la Segunda Sesión Ordinaria 2008 de la CCEAM se presentó la 

propuesta de Acuerdo para el Desarrollo y Funcionamiento del SiNaCEAM, en el cual se señala que para 

fortalecer el Proceso de Certificación, es necesario articular eficazmente la participación de las instituciones, 

integrar las acciones y ejecutar procesos en forma sostenible bajo una perspectiva sistémica, que de manera 

continua retroalimente todos sus componentes y se mejoren los resultados, esta propuesta es presentada al 

pleno del Consejo de Salubridad General en su Cuarta Sesión Ordinaria el 28 de mayo de 2008, en donde se 

aprueba el Acuerdo y se publica en Diario Oficial de la Federación el 13 de junio del mismo año. 

 

A raíz de la publicación del Acuerdo para el Desarrollo y Funcionamiento del SiNaCEAM, se presentaron en la 

Tercera Sesión Ordinaria 2008 de la CCEAM los Reglamentos del SiNaCEAM y de la CCEAM los cuales 

fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en el mes de mayo de 2009. 

 

Como resultado del gran trabajo realizado durante los años 2007 y 2008 con la finalidad de fortalecer al 

SiNaCEAM, se publicaron los Estándares Internacionales Homologados del Consejo de Salubridad 

General que entraron en vigencia el 1 de enero de 2009, los cuales fueron aprobados por la CCEAM en su 

Primera Sesión Extraordinaria el 10 de diciembre de 2008. En esta sesión además se habló de la importancia 

de la evolución del SiNaCEAM y su trascendencia para el país, con lo cual se creó el Modelo de Seguridad del 

Paciente del SiNaCEAM. 

 

A diez años de su conformación como sistema, el SiNaCEAM, cuenta hoy con 7 subsistemas: 

 

1. Certificación de Establecimientos de Atención Médica. 

2. Investigación y desarrollo de indicadores, métodos y estándares de evaluación de la calidad. 

3. Fortalecimiento permanente de los Evaluadores. 

4. Articulación del SiNaCEAM con otras instituciones y organizaciones. 

5. Información, Transparencia, Difusión y Promoción.   

6. Retroinformación y Continuidad de Objetivos y Metas. 

7. Ética. 

 

Los primeros 5 se encuentran desde su origen en el Acuerdo para el Desarrollo y Funcionamiento del SiNaCEAM 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2008. Mientras que los subsistemas seis y 

siete son el resultado del Plan de Trabajo del SiNaCEAM 2017, los cuales fueron aprobados en la Primera 

Sesión Ordinaria de 2017 [CCEAM 12/28.03.2017/1SO] y en la Segunda Sesión Ordinaria de 2017 [CCEAM 

14/06.06.2017/1SO], respectivamente. 
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Asimismo, como resultado de este Plan de Trabajo 2017 del SiNaCEAM y de la conformación de estos dos 

nuevos subsistemas, surge la necesidad de documentar el Proceso de Certificación vigente para todas las 

organizaciones hospitalarias y no hospitalarias que implementan y se evalúan con el Modelo de Seguridad 

del Paciente del SiNaCEAM. Cabe señalar que las Unidades de Hemodiálisis y las Clínicas de Atención 

Primaria y Consulta de Especialidades (CAPCE), se incluyeron en el Modelo de Seguridad del Paciente desde el 

1 de julio de 2012 y este 2017 se incluyó a los establecimientos ambulatorios de Rehabilitación dentro de los 

CAPCE. 

 

El Proceso de Certificación es la parte medular del subsistema número 1 del SiNaCEAM y se describe a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General  

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN      2018    

 

Consejo de Salubridad General       Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 10 

 

 

La evaluación de la implementación del Modelo de Seguridad del Paciente del SiNaCEAM, se lleva a cabo 

a través del PROCESO DE CERTIFICACIÓN, el cual consta de cuatro fases: 

 Registro 

  Evaluación 

  Dictamen 

 Continuidad 

 

 

CCEAM 72/28.02.2018/1SE 
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REGISTRO 

fase 

 

A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 

2018, SE ACORDÓ SUSTITUIR EL 

NOMBRE DE “AUTOEVALUACIÓN E 

INSCRIPCIÓN” POR “REGISTRO” A 

LA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN. [CCEAM 

71/28.02.2018/1SE] 
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 REGISTRO 
 

Para que una organización pueda ser dada de alta en el SiNaCEAM, debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Tener por lo menos un año de funcionamiento para establecimientos de atención médica que 

se evalúan con Estándares para Hospitales y para CAPCE y, al menos, cuatro meses de 

funcionamiento para Unidades de Hemodiálisis. El tiempo de funcionamiento, para el Proceso de 

Certificación se considera a partir de que comenzó a brindar atención a pacientes. [Acuerdo 

CCEAM 28/25.07.2017/3SE] 

 

 Contar con las Autorizaciones Sanitarias que correspondan a los servicios que brinda (Licencias 

Sanitarias, Avisos de Funcionamiento y Avisos de Responsable Sanitario). (Regla de Decisión 1.1) 

 

 No tener procedimientos administrativos abiertos ante la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) o ante las autoridades de regulación sanitaria de las 

entidades federativas. (Regla de Decisión 1.3) 

 

 No contar con sanciones de inhabilitación relacionadas con la prestación de servicios de 

atención médica impuestas por cualquier autoridad administrativa. (Regla de Decisión 1.4) 

 

 En el caso específico de los Establecimientos de Atención Médica de la Secretaría de Salud y de los 

Servicios Estatales de Salud que no cuenten con una Certificación previa, deberán aprobar en primer 

lugar la Acreditación como prestadores de servicios de salud que atienden a los beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud. 
 

 

Las organizaciones que cumplan los requisitos antes descritos, están en posibilidades de iniciar la Fase de 

Registro, la cual inicia cuando se reciben en el Consejo de Salubridad General los siguientes documentos: 

a) Oficio de solicitud (ver instrucciones en la “Solicitud de Inscripción”) 

b) Solicitud de Inscripción 

c) Autoevaluación 

d) Copia simple de las Autorizaciones Sanitarias correspondientes al establecimiento 

 

 



Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General  

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN      2018    

 

Consejo de Salubridad General       Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 14 

 

 

En este momento la organización se encuentra en un estatus de PREINSCRITO.  

 

Cabe resaltar que previo a este paso, la organización debe trabajar en el diseño y  la implementación del Modelo 

de Seguridad del Paciente del SiNaCEAM acorde a los propósitos de los estándares correspondientes al tipo de 

Establecimiento de Atención Médica. Posteriormente debe Autoevaluarse y si cuenta con todo lo requerido, 

entonces puede requisitar la Solicitud de Inscripción y enviarla al CSG con los demás documentos solicitados. 

 

DOCUMENTOS 

 

La Autoevaluación está enfocada en dos tipos de requisitos: 

 Los que debe cumplir un establecimiento en función de lo dispuesto en la legislación aplicable vigente: 

la Ley General de Salud, sus Reglamentos y en las Normas Oficiales Mexicanas, (Módulo 1: Bases 

Estructurales). (Regla de Decisión 1.2) 

 

 Los relacionados con el diseño y la implementación de procesos y sistemas dentro del Modelo de 

Seguridad del Paciente del CSG. (Módulo 2: Bases de Diseño de Procesos la para Implementación del 

Modelo de Seguridad del Paciente del CSG). 

 

Los requisitos que forman parte de las Bases Estructurales de la Autoevaluación se ponderan en tres 

niveles: Indispensables, Necesarios y Convenientes. Para que un establecimiento pueda inscribirse al 

SiNaCEAM, debe existir CONGRUENCIA entre la Solicitud de Inscripción y los Requisitos de Autoevaluación, 

así como haber CUMPLIDO el 100% de los requisitos ponderados como “Indispensables”, el 80% o más de los 

“Necesarios” y el 50% o más de los “Convenientes”. 

 

La Solicitud de Inscripción por su parte, está enfocada en los datos generales de la organización, así como 

una Carta Compromiso en la cual se declara bajo protesta de decir verdad que toda la información que se 

presenta al SiNaCEAM es verdadera. Los datos generales de la organización le ayudan a la Dirección General 

Adjunta de Articulación (DGAA) a diseñar la evaluación (número de días/ número de evaluadores) y durante 

la fase de evaluación sirven de parámetro al equipo evaluador para confirmar congruencia y guiar la evaluación 

de los procesos (por ejemplo, si se declara que hay personal en formación, se evaluarán los procesos 

relacionados –ACC, COP, SQE-; y si se declara que no se cuenta con servicio de turismo médico se consignara 

como No Aplica –NA-; siempre y cuando se observe congruencia con la realidad y el contexto de la 

organización). 
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Los documentos de “Autoevaluación” y la “Solicitud de Inscripción” se encuentran disponibles en la página web: 

www.csg.gob.mx, en la sección de ARTICULACIÓN. 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Una vez que la organización envía al Consejo de Salubridad General su documentación, y éstas han sido 

aprobadas, se programará una “SESIÓN DE ENFOQUE” con la cual se confirma la inscripción y la organización 

se da “de alta en el SiNaCEAM”. [Acuerdo CCEAM 17/06.06.2017/2SO]. El Alta en el SiNaCEAM se 

otorga únicamente si en dicha sesión se corrobora que la organización cuenta con al menos el 80% de los 

procesos diseñados acorde al Modelo de Seguridad del Paciente del CSG y que se está trabajando en la 

implementación y mejora de los mismos. 

 

En el caso de las Unidades de Hemodiálisis, se programará una “VISITA DE VERIFICACIÓN” para constatar 

que lo declarado en la Autoevaluación y en la Solicitud de Inscripción corresponde a la realidad y al contexto 

de la organización, así como, se evaluará que al menos el 80% de los procesos se encuentren diseñados acorde 

al Modelo de Seguridad del Paciente del SiNaCEAM. Es importante señalar que la Pre-Inscripción para las 

unidades de Hemodiálisis se llevará a cabo sólo en el primer trimestre del año (ver Plan de Trabajo para la 

Evaluación de Unidades de Hemodiálisis en la página web). 

 

Posterior a que la DGAA comunica a la organización que se encuentra inscrita, se considera que el 

establecimiento se encuentra en “Proceso de Certificación”; es decir, dado de alta en el SiNaCEAM, en este 

caso puede expedirse una “CONSTANCIA”, en el momento en que así sea solicitada. La organización, además 

se integra a la lista de “Establecimientos de Atención Médica en Proceso de Certificación” que se encuentra 

publicada en la página web de este Consejo. 

 

Es importante resaltar que a cualquier organización se le puede realizar, una verificación (independiente de 

la “visita de verificación” para unidades de hemodiálisis) a fin de comprobar la veracidad de la Fase 1 del Proceso 

de Certificación: REGISTRO. El resultado de esta verificación se expondrá ante la Comisión para la Certificación 

de Establecimientos de Atención Médica (CCEAM) para que dictamine lo conducente, de conformidad con la 

reglamentación vigente. [Acuerdo CCEAM 29/25.07.2017/3SE] 

 

Cuando la organización se encuentra dada de alta en el SiNaCEAM, se programa una “Sesión de Revisión de 

Avances”, en la cual se revisa de manera aleatoria el diseño de los procesos y sistemas, esto con el propósito 

de orientar a cada organización en relación a la correcta definición y diseño de los procesos acorde a los 

propósitos de los estándares.  
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Es importante mencionar que esta iniciativa (sesiones de seguimiento) tiene como finalidad coadyuvar e 

incentivar a que las organizaciones mejoren y desarrollen una Cultura de Seguridad del Paciente a través de la 

implementación del Modelo de Seguridad del Paciente del CSG, así como de realimentar en el avance de la 

misma. 

 

CONSTANCIAS 

 

Los únicos documentos válidos como constancia de que los establecimientos de atención médica se 

encuentran dados de alta (inscritos) en el SiNaCEAM son los siguientes: 

 

 Para participar en licitaciones o celebrar contratos con las dependencias y entidades de las 

Administraciones públicas Federal, Estatal, de la Ciudad de México y los Municipios, el documento 

válidos será la Constancia que se expide de conformidad con el numeral TERCERO del “Acuerdo por 

el que se establece como obligatorio, a partir del 1 de enero de 2012, el requisito de certificación del 

Consejo de Salubridad General a los servicios médicos hospitalarios y de hemodiálisis privados, que 

celebren contratos de prestación de servicios con las dependencias y entidades de las administraciones 

públicas de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales”, publicado en el DOF el 

29 de diciembre de 2011, el cual es signado por el Secretario del Consejo de Salubridad General. 

 

 Para participar en premios de calidad de las dependencias y entidades de las Administraciones 

públicas Federal, Estatal y de la Ciudad de México, será la Constancia que se expide de conformidad 

con el numeral PRIMERO del “Acuerdo por el que se establecen requisitos para la participación de los 

establecimientos hospitalarios, ambulatorios, de rehabilitación y de hemodiálisis, en los premios de 

calidad que otorga el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas”, publicado en el 

DOF el 28 de octubre de 2015, el cual es signado por el Responsable del SiNaCEAM. 
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fase 

EVALUACIÓN  
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 EVALUACIÓN   
 

Es la segunda fase del Proceso de Certificación, en la que se evalúa la implementación del Modelo de 

Seguridad del Paciente del CSG a través de los estándares correspondientes al tipo de organización. En la 

actualidad, y acorde a los tres grupos de Estándares con los que cuenta el Modelo de Seguridad del Paciente 

del CSG, las organizaciones deben implementar los estándares vigentes conforme a la siguiente tabla: 

 

GRUPO DE ESTÁNDARES ESTABLECIMIENTO 

Estándares para implementar el Modelo en  

Hospitales 

Hospital General 

Hospital de Especialidades 

Cirugía de Corta Estancia y/o Ambulatoria 

Cirugía Oftalmológica 

Centro Oncológico en el cual se administre 

quimioterapia, anestesia, sedación y/o radioterapia.

Cirugía de Obesidad 

Hospital Psiquiátrico 

***Si alguno de estos establecimientos cuenta con los servicios propios de consulta externa, (atención primaria y/o especialidad), 
atención odontológica, servicio de hemodiálisis y/o servicio de rehabilitación, éstos se evaluaran como un servicio del establecimiento.

Estándares para implementar el Modelo en 

Clínicas de Atención Primaria y Consulta de 

Especialidades (CAPCE) 

(No se realizan procedimientos quirúrgicos ni de 

alto riesgo) 

Clínicas de Atención Primaria / Primer Nivel 

Consultorios de Especialidades 

Unidades de Medicina Familiar  con o sin servicio de 

urgencias (Atención Médica Continua) 

Centros Oncológicos (sólo consulta) 

Centros Oftalmológicos (sólo consulta) 

Centros Odontológicos (sólo consulta) 

Centros de Atención a la Salud Mental (sólo 

consulta) 

Unidades de Rehabilitación (Ambulatorios) 

Estándares para Certificar Unidades de 

Hemodiálisis 

Unidades de Hemodiálisis que no dependen de un 

hospital o una clínica de atención primaria o consulta 

de especialidad. 

 

Es importante comunicarse a la DGAA para confirmar lo anterior acorde al contexto particular de su 

organización, si hubiera alguna duda o situación especial. 
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La Evaluación se programa posterior a que personal de la organización, de preferencia el responsable de 

calidad y los responsables de la implementación del Modelo, hayan asistido al menos, a un curso impartido por 

el CSG.  

 

Cabe destacar que los cursos y talleres impartidos por el CSG son parte del subsistema de “Información, 

Transparencia, Difusión y Promoción” del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención 

Médica (SiNACEAM). Éstos deberán solicitarse de manera oficial con el Secretario del CSG y con atención al 

Responsable del SiNaCEAM.  (ver “Requisitos para Cursos y Talleres impartidos por el SiNaCEAM” en la página 

web) 

 

Además, cada organización puede solicitar y programar una “Sesión de Resolución de Dudas para la 

Implementación del Modelo” en cualquier momento del proceso, acción que forma parte del décimo 

mecanismo de transparencia del Proceso de Certificación, el cual se describe más adelante. Estas sesiones 

tienen la finalidad de aclarar dudas concretas relacionadas con la implementación del Modelo en una 

organización en particular, y se deben solicitar al Secretario del CSG y al Responsable del SiNaCEAM. 

 

La Evaluación se planea acorde a la complejidad de cada organización, por lo cual, el número de evaluadores y 

la duración de la misma, se informa de manera oficial mediante un comunicado por el Responsable del 

SiNaCEAM.  

 

El SiNaCEAM ha establecido que para un establecimiento en el cual se evalúen los Estándares para Certificar 

Hospitales, la duración mínima de la auditoría será de tres días. Para un establecimiento en el cual se evaluarán 

los Estándares para Certificar CAPCE, la duración mínima es de dos días, con excepción de los establecimientos 

de CAPCE que cuentan con servicio de urgencias (Atención Médica Continua) en los cuales la duración mínima 

es de tres días. Para las Unidades de Hemodiálisis la duración mínima de la evaluación es de dos días. La 

duración máxima de las evaluaciones es de cinco días, con casos excepcionales en los cuales podrá tener una 

duración de seis días, es importante señalar que las evaluaciones pueden terminar en día sábado, por ejemplo, 

si se inicia la evaluación en jueves y se programa una duración de tres días.  
 

GRUPO DE ESTÁNDARES DURACIÓN MÍNIMA DE LA 
EVALUACIÓN 

Estándares para implementar el Modelo en  Hospitales 3 días 

Estándares para implementar el Modelo en Clínicas de 

Atención Primaria y Consulta de Especialidades (CAPCE) 

2 días 

(3 días si se cuenta con servicio de 

Urgencias o Atención Médica Continua) 

Estándares para Certificar Unidades de Hemodiálisis 2 días 
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Mediante un comunicado oficial, el Responsable del SiNaCEAM informa la fecha de la Evaluación y el Equipo 

Evaluador que asistirá a la misma. Posteriormente el SiNaCEAM se contacta con el “Coordinador del Proceso 

de Evaluación”, a través del Área de Vinculación, quien proporciona la Agenda de Evaluación,  gestiona y 

organiza la visita del Equipo Evaluador. Finalmente, la Agenda de Evaluación se envía a la organización con un 

mínimo de una semana de antelación a la fecha de inicio de la misma (ver en la página web el ejemplo de 

Agenda de Evaluación). 

 

La Agenda de Evaluación contiene la programación de las actividades fundamentales que se llevarán a cabo 

y son las siguientes:  

 Conferencia de Apertura por el Evaluador Líder. 

 Presentación del contexto general de la organización y si corresponde, de la institución o 

corporativo al que pertenece. 

 Evaluación del diseño de los procesos y sistemas acordes al Modelo de Seguridad del Paciente. 

 Seguimiento de pacientes. 

 Recorridos por las instalaciones. 

 Evaluaciones de los Sistemas Críticos. 

 Evaluación de los servicios subrogados. 

 Evaluación del Sistema Organizacional de Calidad y Seguridad del Paciente. 

 Evaluación de Procesos. 

 Entrega del Reporte de Evaluación. 

 

La descripción de cada una de las actividades fundamentales que conforman la Evaluación se detalla en el 

siguiente documento: “Las Actividades Fundamentales durante la Evaluación del CSG”, el cual se 

encuentra en la página web del Consejo de Salubridad General.  
 

Nota: El término “Auditoría” fue sustituido por EVALUACIÓN a partir de septiembre de 2016 (Acuerdo CCEAM 2/23.08.16) 

 



Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General  

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN      2018    

 

Consejo de Salubridad General       Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 21 

 

 

PERIODO ENTRE LA INSCRIPCIÓN Y LA EVALUACIÓN 

 

Durante este periodo de tiempo que cada organización puede transitar por diversos estatus, sin embargo, de 

manera general el establecimiento se encuentra “dado de alta en el SiNaCEAM”, es decir “en Proceso de 

Certificación”. 

El estatus de la organización se encontrará en la lista publicada en la página web. Durante este periodo los 

estatus que puede tener una organización son los siguientes:  

 Inscrito: Dado de alta en el SiNaCEAM pero aún no se encuentra en coaching, es decir, no ha asistido 

a cursos o no ha solicitado o ha sido convocado a sesiones de apoyo*. 

 Implementación Guiada: Organización que se encuentra en coaching por el SiNaCEAM, es decir tiene 

programada una serie de sesiones de apoyo, cursos o talleres para mejorar el diseño y/o la 

implementación del Modelo de Seguridad del Paciente. 

 Programado: Organización que ya cuenta con una fecha específica en el calendario de actividades de 

la DGAA, para ser evaluada.  

 En Trámite: Organización que se encuentra pendiente de Dictamen (en espera de que sesione la 

CCEAM) o en plazo perentorio de seis meses. 

 

 

*Sesiones de Apoyo: Sesiones convocadas por el SiNaCEAM (Enfoque / Revisión de Avances) o solicitadas por los 

establecimientos (Introductorias / Resolución de Dudas), que tienen el propósito de mejorar el diseño y la implementación 

del Modelo de Seguridad del Paciente por las organizaciones a través del coaching por la DGAA y/o, en su caso, por 

evaluadores o profesores del SiNaCEAM. 
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fase 

DICTAMEN 
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 DICTAMEN   
 

El Dictamen es la fase del Proceso de Certificación 

donde se lleva a cabo el análisis de la información 

obtenida en las dos primeras fases del proceso 

(Registro y Evaluación) donde la Comisión para la 

Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

(CCEAM), de forma colegiada, emite el dictamen de 

conformidad con las Reglas de Decisión Unificadas 

vigentes al momento de la sesión de la CCEAM. 

Cuando la organización inicia un ciclo de certificación al 

momento de registrarse y ser dado de alta en el 

SiNaCEAM, al menos tendrá un Primer Dictamen en 

el que se determina una de las tres siguientes 

alternativas: 

 

 Certificar (por 1, 2, 3 ó 5 años dependiendo de la calificación general y el cumplimiento de las 

Reglas de Decisión Unificadas) 

 No Certificar, Otorgando un Plazo Perentorio de 6 meses para mejorar la implementación del 

Modelo de Seguridad del Paciente del CSG y el cumplimiento de las Reglas de Decisión. 

 No certificar (calificación general menor de 7) [Acuerdo CCEAM 7/28.03.2017/1SO] 

 

Si se otorga un Plazo Perentorio de seis meses, la organización se someterá a un Segundo Dictamen, en el 

cual se obtiene una calificación recalculada utilizada para determinar el periodo de vigencia de la 

certificación, ya que en este segundo dictamen sólo se encuentran las siguientes alternativas: 

 Certificar (por 1, 2, o 3 años dependiendo de la calificación recalculada). 

 No certificar (si se incumplen reglas de decisión). 

 

Cabe señalar que una organización certificada puede someterse a otro Dictamen cuando se llevan a cabo 

Evaluaciones Aleatorias o Intencionadas, en este caso las alternativas de Dictamen dependerán de la 

decisión de la CCEAM, y generalmente se engloban en las siguientes tres opciones: 

 Confirmar el Certificado. 

 Revocar el Certificado. 

 Otorgar un Plazo Perentorio de 3 meses. 
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Las sesiones de la CCEAM en las cuales se llevan a cabo los Dictámenes de Certificación son al menos cuatro 

sesiones ordinarias al año, las cuales se programan de preferencia el primer martes de los meses de abril, junio, 

septiembre y diciembre [Acuerdo CCEAM 18/06.06.2017/2SO]. 

 

Posterior a la sesión correspondiente, se entrega a cada organización el “Informe del Dictamen”, en el cual 

se comunica el fundamento de la decisión del pleno de la CCEAM. Es importante recalcar que éste es uno de 

los Mecanismos de Transparencia del SiNaCEAM; además, este informe tiene como objetivo que el 

establecimiento dictaminado continúe con la implementación y mejora del Modelo de Seguridad del Paciente 

del SiNaCEAM.  

 

Una organización dada de alta en el SiNaCEAM puede salir del Proceso de Certificación sin haber sido 

dictaminada en las siguientes situaciones: 

 Abandona el Proceso de Certificación durante una sesión de apoyo 

 No acepta el Proceso de Evaluación 

 Baja definitiva del Proceso de Certificación (la organización deja de funcionar, ya no otorga servicios 

de atención médica) 

 

Nota: las Reglas de Decisión vigentes se publican en la página web del CSG y se integran en el Informe del Dictamen que se 

entrega a cada organización. 
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CONTINUIDAD  
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 CONTINUIDAD 
 
La Continuidad es la fase del proceso en la cual las organizaciones, dependiendo de la etapa en que se 

encuentren (ALTA EN EL SiNaCEAM: en proceso de certificación, Certificado, en Plazo perentorio de seis meses, 

BAJA DEL SiNaCEAM: No Certificado, por iniciar el proceso por primera vez o por continuar ciclo de 

certificación) se capacitan para mejorar el diseño y la implementación de sus procesos, además de 

compartir las experiencias exitosas relacionadas con la implementación del Modelo de Seguridad del 

Paciente del Consejo de Salubridad General. 
 

Esta fase es el resultado de la creación del sexto subsistema del SiNaCEAM, el cual fue aprobado por la 

CCEAM en la Primera Sesión Ordinaria de 2017 [Acuerdo CCEAM 12/28.03.2017/1SO], con el propósito 

de dar seguimiento a las todas organizaciones, posterior a su Dictamen, para generar y fortalecer redes de 

impacto que impulsen la implementación del Modelo y en consecuencia del desarrollo de una Cultura 

de Seguridad del Paciente en las organizaciones; además de escuchar, valorar y tomar acciones efectivas 

para mejorar el Proceso de Certificación. 

Durante esta fase, las organizaciones con mejores calificaciones, que obtienen un Dictamen de Certificar por 

5 años tienen la obligación de apoyar al CSG con la difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas. 

[Acuerdos CCEAM-SE 3/10.01.17 y CCEAM-SE 3/31.01.17] 

 

Cabe señalar que una organización, previo a que inicie la Fase 1: Registro y sea dada de alta en el SiNaCEAM, 

puede solicitar de manera oficial con el Secretario del CSG, con atención al Responsable del SiNaCEAM, la 

programación de una “Sesión Introductoria al Modelo de Seguridad del Paciente del CSG” [Acuerdo 

CCEAM 16/06.06.2017/2SO]. 
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GLOSARIO 
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GLOSARIO DE CONCEPTOS RELACIONADOS AL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 
Estos conceptos se aprobaron por la CCEAM. [Acuerdos CCEAM 54/05.12.2017/4SO y 72/28.02.2018/1SE] 
 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
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SESIONES DE APOYO 
 

 
 
SALIDA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
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