
ACUERDOS
Revista del Consejo de Salubridad General

Sesión ConjuntaSesión ConjuntaSesión Conjunta   
CSG - Academia Mexicana de CirugíaCSG - Academia Mexicana de CirugíaCSG - Academia Mexicana de Cirugía

Retos de la Nueva NormalidadRetos de la Nueva NormalidadRetos de la Nueva Normalidad
   

  
P R I M E R A  S E S I Ó NP R I M E R A  S E S I Ó N
O R D I N A R I A  2 0 2 1O R D I N A R I A  2 0 2 1   

D E L  C S GD E L  C S G     
  

 

Año 2 | agosto 2021 N° 3

Inicia articulaciónInicia articulación
para construir unapara construir una
Política NacionalPolítica Nacional
FarmacéuticaFarmacéutica

Avanza la Estrategia Nacional contraAvanza la Estrategia Nacional contra  
                la Resistencia Antimicrobianala Resistencia Antimicrobiana

Aprobó la realización de unAprobó la realización de un
Censo de Pacientes conCenso de Pacientes con
Enfermedades RarasEnfermedades Raras

Emite exhorto al Sistema NacionalEmite exhorto al Sistema Nacional
de Salud para impulsar y fortalecerde Salud para impulsar y fortalecer
la atención del dolor crónico yla atención del dolor crónico y  
  cuidadoscuidados    paliativospaliativos



Vocales Titulares

 
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Rogelio Ramírez de la O
Secretario de Desarrollo Social

Sr. Javier May Rodríguez

 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ing. María Luisa Albores González

Secretaria de Economia
Lic. Tatiana Clouthier Carrillo

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula

Secretario de Comunicaciones y Transportes
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal

Secretaria de Educación Pública
Delfina Gómez Álvarez

Director General del IMSS
Lic. Zoé Robledo Aburto

Director General del ISSSTE
Lic. Luis Antonio Ramirez Pineda

Titular del  DIF
Lic. María del Rocío García Pérez

Presidente de la Academia Nacional de
Medicina A. C.

Dr. José Halabe Cherem

Presidente de la Academia Mexicana de 
Cirugía A.C.

Dr. Felipe Cruz Vega

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. Luis Enrique Graue Wiechers

Consejo de Salubridad General

Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela
Presidente

 
Dr. José Ignacio Santos Preciado

Secretario

https://www.eluniversal.com.mx/tag/rogelio-ramirez-de-la-o


3

Directorio 
Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela

Presidente del Consejo de Salubridad General
Dr. José Ignacio Santos Preciado

Secretario 
Ing. José Alberto Gómez Rodríguez

Secretario Técnico 
Dr. César Alberto Cruz Santiago
 Evaluación Científica y Técnica
Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez

Certificación y Seguridad del Paciente
Lic. Marco Antonio de Stéfano Sahagún

 Regulación y Transparencia
Mtro. Jorge Alberto Marín Zurita

Seguimiento y Control de Acuerdos  y 
Director de la Revista 

Colaboraciones: Dra. Irma Aguilar, Mtra. Direy Esly Perdigón, Mtro. Bernardo Catalán  
Lic. Jimena Cabrera, Lic. Manuel Bandala,  Mtra. Carolina Aranda, Ing. Juan de Dios Padilla,   

Dr. César Cruz,  Dr. Jesús Martínez Sámano, Dr. Juan García Moreno, Lic. María del Carmen Ramírez
Lic. Ana Karen Cano, Psic. Marisol Mera. Amelia Toledo, Azucena Murillo.

3

ACUERDOS Mayo - Agosto 2021

P R I M E R A  S E S I Ó N  O R D I N A R I A
2 0 2 1  D E L  C S G

 

6 E S T R A T E G I A  N A C I O N A L
C O N T R A  L A  R E S I S T E N C I A

A N T I M I C R O B I A N A
8S E S I Ó N  C O N J U N T A  C O N  L A

A C A D E M I A  M E X I C A N A  D E
C I R U G Í A

 

S E C C I Ó N
 Y  T Ú  ¿ Q U I É N  E R E S ?

P R I M E R A  S E S I Ó N  O R D I N A R I A
2 0 2 1  D E  L A  C O M I S I Ó N  P A R A  L A

C E R T I F I C A C I Ó N  D E
E S T A B L E C I M I E N T O S  D E

A T E N C I Ó N  M É D I C A

C O M P E N D I O  N A C I O N A L  D E
I N S U M O S  P A R A  L A  S A L U D :  U N
I N S T R U M E N T O  E N  E V O L U C I Ó N

C O N T I N U A

¿ E N  Q U É  C O N S I S T E  L A  F A C U L T A D
C O N S U L T I V A  D E L  C O N S E J O ?

C O M I T É S  D E  D E S A R R O L L O  Y
C E R T I F I C A C I Ó N

M O D I F I C A C I Ó N  A  L A  N O R M A
O F I C I A L  M E X I C A N A  N O M - 1 9 9 -

S S A 1 - 2 0 0 0 ,  S A L U D  A M B I E N T A L .
N I V E L E S  D E  P L O M O  E N  S A N G R E

 F E R I A  A R T E S A N A L  D E  B A R R O
V I D R I A D O  L I B R E  D E  P L O M O

C O N V O C A T O R I A  P E R M I O  A L
M É R I T O  M É D I C O  2 0 2 1

E L  C S G  A R T I C U L A  U N A
P O L Í T I C A  N A C I O N A L

F A R M A C É U T I C A

12 14

22

18

15

25

16

20

23

28

Contenido

La Revista ACUERDOS es un órgano de difusión interna del Consejo de Salubridad General que se distribuye de manera gratuita vía correo electrónico
y es difundida en el sitio web institucional. Es una publicación sin fines de lucro, hecha en la Ciudad de México. Año 2021.



Tuvimos la primera sesión ordinara 2021 del CSG, presidida por el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela en
la cual hubo resultados muy importantes en el propósito de mejorar la salud y el bienestar de todos
los mexicanos, como el hecho de emitir un exhorto a las instituciones del sector salud para que
impulsen y fortalezcan las acciones de atención al dolor crónico y cuidados paliativos pediátricos.

En esta sesión, el CSG también acordó la realización de un Censo de Enfermedades Raras, el cual
permitirá saber datos más certeros de su prevalencia en el país.

Como parte de nuestra responsabilidad, participamos en los trabajos que coordina la dirección
general de Relaciones Internacionales de la secretaría de Salud en la respuesta mexicana para integrar
la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos convocada por la
Organización Mundial de la Salud. El CSG incorpora etiquetas AWaRe a todos los medicamentos
clasificados de este modo por la OMS y que están incluidos en el Compendio Nacional de Insumos
para la Salud, correspondientes a 52 antibióticos codificados en 146 claves. Esta acción no solamente
contribuirá a avanzar en el uno de los objetivos estratégicos específicos de los compromisos
internacionales sino también adicionará al Compendio Nacional información útil para la prescripción.

Ya que hablamos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud es muy importante destacar el
gran trabajo que viene realizado la Comisión Consultiva en la depuración de insumos así como en la
reducción de tiempos para la incorporación de nuevas claves a esta útil herramienta con la que cuenta
todo el sector salud. 

Iniciamos la estrategia para la articulación de la Política Nacional Farmacéutica, en una sesión virtual
celebrada el pasado 27 de mayo, ante representantes de las instituciones públicas de salud, academia y
la industria farmacéutica. Una política que requiere el concurso de todos y que le dará al país una
política pública en la materia.

Con agrado les invito a leer el número 3 de nuestra Revista ACUERDOS, que recupera una parte de la
información generada en el Consejo de Salubridad General, de los últimos cuatro meses que han sido muy
fructíferos para avanzar en el cumplimiento de nuestras obligaciones sanitarias.

       Es necesario que pasemos ya de una terapia de cuidados a una medicina paliativa, con  todo lo que ello  
       implica, desde la formación de los médicos hasta la especialización en el tema.

Quisiera por último, invitarlos enviar sus propuestas de candidatos al Premio al Mérito Médico 2021, el
cual se entrega en el marco del Día de las Médicas y de los Médicos. La convocatoria la podrán ver aquí y
en el sitio web del CSG.  Muchas gracias.

Mensaje del Editor

Dr. José Ignacio Santos Preciado
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La instauración del css se realizó por iniciativa de Antonio López de Santa Anna, entonces presidente
interino, el 4 de enero de 1841. Marcó la pauta para institucionalizar la atención a la salud y el fomento de una
cultura de la higiene. Inicialmente, el Consejo estuvo conformado por tres médicos, un farmacéutico y un
químico y cada ocho años se renovaba al personal. 

En esta primera época asumió el compromiso de conservar y propagar la vacuna antivariolosa, diseñar
medidas para mantener la higiene pública, y combatir epidemias cuando se presentaran. 

Nuestra historia...

Una mirada retrospectiva al siglo XIX 

Pasaje tomado del libro: Cien Años de prevención y promoción de la Salud Pública en México. 1910-2010 Historia en imágenes Pag. 37

Según señaló Liceaga, México se encontraba en un punto de
notable desarrollo sanitario, ubicándose al mismo nivel de los
países “civilizados”. ¿Qué logros fueron alcanzados en materia
de salud pública durante el Porfiriato? Para responder es
necesario remontarnos a la creación del Consejo Superior de
Salubridad (css), una institución que fue adquiriendo un papel
cada vez más relevante como directriz de las políticas de salud
pública desde su fundación. 

Era septiembre de 1910; el festejo del centenario de la
Independencia fue particularmente significativo en la
historia de la salud pública. Con la idea clara de mostrar
tanto a los mexicanos como a los extranjeros los avances
logrados en el aséptico universo de la salud y la higiene, el
doctor Eduardo Liceaga, reconocido miembro de la élite
científica porfiriana, organizó la Exposición de Higiene,
que inauguró con un discurso titulado Progresos
alcanzados en la Higiene de 1810 a 1910. 

Durante las siguientes tres décadas, sus actividades estuvieron limitadas por la
difícil situación política que atravesó el país, y fue hasta el 15 de julio de 1879 que
se reformó su reglamento para ampliar sus funciones. Después de años de
inestabilidad política que impidieron un adecuado funcionamiento del Consejo,
en 1885 el doctor Liceaga asumió la dirección de dicha institución y a lo largo de
25 años, hasta 1914, se alcanzaron importantes avances en materia de salubridad e
higiene, particularmente en la ciudad de México. 
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Actualidades

Herramientas clave para el avance de la Estrategia

Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana

La resistencia antimicrobiana (RAM) ocurre cuando los organismos patógenos, bacterias, virus,
hongos y parásitos, desarrollan modificaciones en respuesta a la exposición a sustancias que
solían controlar su proliferación. Esto tiene como resultado que los antibióticos que solían ser
efectivos dejen de serlo y las infecciones se vuelvan letales o persistentes. El aumento de la
resistencia antimicrobiana en las últimas décadas constituye un inmenso riesgo global, dado el
impacto que la existencia de antimicrobianos efectivos representa en la atención médica: se
estima que las infecciones por organismos farmacorresistentes causan al menos 700,000
muertes anuales y que a menos que se actúe con urgencia ascenderán a 10 millones para el 2050.

La optimización del uso de antibióticos constituye uno de los componentes esenciales para hacer frente a la RAM:
se refiere a su uso responsable, sólo en caso necesario y utilizando el medicamento, dosis, vía de administración y
duración de tratamiento más convenientes de acuerdo al diagnóstico. Estas acciones se complementan con el
acceso a antimicrobianos de calidad y asequibles y con medidas de prevención y control de infecciones,
incluyendo acceso al agua potable y el fortalecimiento de la cobertura de esquemas de vacunación.

En días pasados el CSG participó en una Consulta Regional con representantes de Paraguay, Brasil y México
coordinada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como parte de los programas globales de
difusión y retroalimentación sobre la Guía de Políticas de la OMS Sobre Actividades Integradas para Optimizar el
Uso de Antimicrobianos en la Salud Humana.

El 5 de junio de 2018 el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por
el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos
(ENARAM). La Estrategia Nacional incluye acciones para combatir la resistencia a los antimicrobianos que
involucran un amplio rango de actores y participantes, dado que van desde la concientización acerca de la
magnitud del problema, tanto entre la población como de los profesionales de la salud, hasta el fortalecimiento de
la regulación sanitaria relevante y su cumplimiento, todo desde un enfoque ético y con el objetivo de lograr un
beneficio a largo plazo en la salud pública global.
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Actualidades

Dentro de los esfuerzos globales para contener la RAM se ha
establecido una alianza tripartita para realizar el seguimiento de los
progresos alcanzados al respecto por los distintos países, integrada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual consolida y publica
los informes de 136 países hasta la fecha, utilizando una encuesta con
indicadores puntuales.

En el monitoreo de uso de antimicrobianos en salud humana uno de
los indicadores se refiere a la adopción de la clasificación de
antibióticos “AWaRe” a las listas nacionales de medicamentos
esenciales. La clasificación AWaRe agrupa los antibióticos en tres
categorías: Acceso, Vigilancia (“Watch”) y Reserva, de acuerdo a su
utilidad contra las infecciones más comunes y el riesgo que poseen
para que se desarrolle resistencia contra ellos. El objetivo de la
clasificación es reducir el uso de antibióticos de los grupos Vigilancia y
Reserva y aumentar el uso de antibióticos Access, que deben estar
disponibles en todo momento, ser asequibles y de calidad garantizada.

.

En la reunión se identificaron coincidencias entre los retos que los países de la región enfrentan para la
implementación de sus planes nacionales de control y mitigación de la RAM en los distintos niveles: acciones
locales comunitarias y hospitalarias, así como a nivel de regulación y seguimiento municipal, estatal y federal.
 

Adicionalmente, el Consejo trabaja con las instituciones del sector salud para contar con datos de consumo de las
claves del CNIS mencionadas. Esta información, analizada de acuerdo a la clasificación AWaRe, permitirá conocer
las cifras de consumo general y las proporciones relativas de cada grupo de antibióticos, con el objetivo de
establecer la línea base en la que se encuentra México: la OMS ha emitido la recomendación de que para el año
2023 el 60% del total de antibióticos que se consuman deben pertenecer a la categoría Access. Contar con esta
información permitirá identificar puntos concretos de intervención y fortalecer el reconocimiento de los
antibióticos como un recurso no renovable de salud pública que debe ser administrado con responsabilidad.

El CSG  incorpora etiquetas AWaRe a todos los medicamentos clasificados de este modo por la OMS y que están
incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, correspondientes a 52 antibióticos codificados en 146
claves. Esta acción no solamente contribuirá a avanzar en el uno de los objetivos estratégicos específicos de los
compromisos internacionales sino también adicionará al Compendio Nacional información útil para la prescripción.

A nivel mundial se ha observado que el éxito de
la implementación de los programas de
optimización de antimicrobianos depende de
una serie de componentes específicos que
deben ocurrir en paralelo, tanto a escala
institucional como a escala nacional. Dada la
complejidad de la tarea, la OMS ha elaborado
materiales de apoyo para identificar y hacer el
seguimiento de los distintos componentes.
Durante la reunión regional se dieron a
conocer herramientas de evaluación periódica
de los programas, tanto a nivel nacional como
hospitalario, que serán muy útiles para el CSG
en su labor de reforzar la implementación de
todos los objetivos de la Estrategia Nacional
contra la RAM, en cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo del 2018.
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Innovación en Certificación de Unidades Médicas, fue el tema expuesto por el Mtro. Raúl Anaya Núñez, director
general de Certificación del Consejo de Salubridad General, destacó que el objetivo central es promover la mejora
continua de los servicios de salud mediante la certificación con estándares centrados en la cultura de la calidad y
la seguridad del paciente, mediante tres estrategias: Fortalecimiento de Estructura y Operación Desconcentrada;
Certificación por Niveles; Alineación del  Marco Jurídico, que permita obligatoriedad gradual

El Reglamento Interior del Consejo, establece en su Artículo 9 determina las acciones e instrumentos que sean
necesarios para la evaluación y la certificación de la calidad de los establecimientos de atención médica y Lo hace
en el marco del desarrollo de una Cultura de Calidad en los Servicios de Salud; para lo cual cuenta con un Sistema
Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, cuya herramienta es el Modelo de Seguridad
del Paciente, que contiene estándares de exigencia y validez internacional

El Consejo de Salubridad General ante los Retos 

de la Nueva Normalidad
Sesión Conjunta con la Academia Mexicana de Cirugía

 

 

Actualidades

Buscamos que la certificación no signifique que un establecimiento mejoró, se evaluó y certificó.  

Queremos que la certificación signifique que una
organización de salud es capaz de probar que mejorar
permanentemente es su sello de distinción. Mtro. Raúl Anaya

En el marco del LXXXVIII Año Académico de la Academia
Mexicana de Cirugía se presentó la sesión conjunta con el
Consejo de Salubridad General, CSG, coordinada por el
Académico y secretario del CSG, Dr. José Ignacio Santos
Preciado ante el Dr. Felipe Cruz Vega, presidente de la
Academia y su cuerpo directivo.

El programa de actividades científicas para esta sesión
estuvo conformada por cuatro temas que revisaron
analíticamente  funciones, acciones y propuestas en las
que este órgano dependiente de la presidencia de la
República trabaja para generar la participación de los
distintos sectores en la construcción de una mejor salud
para la población.
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El Dr. Horacio Riojas Rodríguez, director
de Salud Ambiental del Instituto Nacional
de Salud Pública y Asesor Experto en
Política Nacional Integral para la Gestión
de Sustancias Químicas de la Comisión
Consultiva Científica del Consejo de
Salubridad General, al exponer acerca de
la nueva normalidad y fortalecimiento de
la salud ambiental, se preguntó  ¿Qué
aprendimos sobre la salud ambiental y las
pandemias?  Primero dijo, la pandemia
ocurre un una crisis climática y ambiental
sin precedentes y enumeró:

•En México estamos viviendo uno de los años más agudos en términos de sequía. 

Cada año se pierden más de 4,7
millones de hectáreas de bosques, una
superficie más grande que Dinamarca.

¿Qué aprendimos sobre la salud ambiental y las pandemias?

El factor ambiental está
en el origen, al

fragmentar
ecosistemas facilitamos
infecciones zoonóticas,

para lo que, el Dr.
Horacio Riojas se

remitió  a conceptos de
la Organización

Mundial de la Salud,
OMS. de marzo de 2021.

Es "posible o probable" que el origen haya sido un
contagio directo de un animal a un humano
Es "probable o muy probable" que haya habido un
animal intermediario entre un animal infectado y los
humanos
Es "posible" que el virus haya llegado a los humanos a
través de productos alimenticios
Es "extremadamente improbable" que el virus haya
llegado a los humanos debido a un incidente en un
laboratorio

 

Actualidades

<a href='https://www.freepik.es/fotos/globo'>Foto de Globo creado por rawpixel.com - www.freepik.es</a>

Dr. Horacio Riojas Rodríguez,
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•En 2021 hemos vivido una temporada de
secas con mas de 5,943 incendios
forestales en 32 entidades federativas,
afectando una superficie de 449,033
hectáreas incendios forestales en todo el
paí

Hemos superado las 400 ppm de bióxido de carbono en la atmósfera y los escenarios
del calentamiento global propuestos hace 20 años han superado las peores
predicciones.

La velocidad del deshielo en todo el planeta se está acelerando. Según una nueva
investigación en las últimas 3 décadas la Tierra ha perdido 28.000 millones de
toneladas de hielo.

Casi el 80% de las aguas residuales
del mundo se vierten sin
tratamiento previo a nuestros
océanos

•

•

•

•



Al profundizar sobre las enfermedades zoonóticas, el Dr. Horacio Riojas menciona que se estima que alrededor del
60% de las infecciones humanas son de origen animal, que el 75% de todas las enfermedades infecciosas
humanas nuevas y emergentes se transmiten entre especies de animales y alcanzan a los seres humanos y que los
vínculos entre el medio ambiente, la biodiversidad y las enfermedades infecciosas emergentes son complejos.

Desde 2012

Actualidades

Apuntes para la Evaluación de Insumos para la Salud en Tiempos de Pandemia fue el tema expuesto por el
director general de Valoración Científica y Técnica del CSG, Dr. César Cruz Santiago, quien dijo que los modernos
sistemas de salud enfrentan el reto de satisfacer la demanda de servicios de una población que todos los días crece
en cantidad, los solicita de mayor calidad,  pero para otorgarse cuentan con recursos cada vez más limitados.

El Dr. Cruz afirmó que, cuando los recursos no permiten satisfacer todas las necesidades y deseos de la gente
surge el problema de la escasez y cuando hay escasez hay que responder la pregunta: ¿Cómo pueden utilizarse
mejor los recursos existentes para proporcionar la mayor cantidad de bienes y servicios que desean los miembros
de la sociedad? Señaló que en los análisis económicos en materia de insumos para la salud, los costos son
comparativos y afirmó:

Dr. César Cruz Santiago

El también secretario técnico de la Comisión Consultiva Científica se refirió al proceso de evaluación de
tecnologías en salud, que parten de cinco tipos de evaluaciones económicas: minimización de costos y análisis
costo efectividad, costo utilidad, costo beneficio e impacto presupuestal, así como los fundamentos que
contribuyen en la toma de decisiones.

No hay insumos caros o baratos,
buenos o malos” Hay “costo-
efectivos” o “no costo-efectivos”

10
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Durante la pandemia, dijo el Dr. César
Cruz, el CSG  se ha mantenido en sesión
permanente. Se ha dado celeridad en los
trámites para coadyuvar a los insumos
necesarios para el manejo de la
pandemia. Se han atendido las
necesidades del sector relativo a los
insumos para la atención de los diversos
problemas de salud, y destacó que la
colaboración interinstitucional ha sido
fundamental para alcanzar los objetivos. 

El Ing. José Alberto
Gómez expuso los ocho
componentes básicos
para articular políticas
públicas en salud, como
lo muestra la imagen.

Destacó la importancia de invertir en las políticas públicas y puso el ejemplo de
inversión en investigación y desarrollo y la de contribuir a una mayor financiación
para la efectividad de las políticas públicas en salud. Afirmó el Ing. Alberto Gómez
que una Política Pública Integradora que establece metas y objetivos claros de
mediano y largo plazos, identificando los principales problemas y fungiendo
como foro nacional de los sectores involucrados  permite obtener beneficios
económicos y sociales y citó el ejemplo de acceso gratuito a atención médica y 
 medicamentos como resultado de la aplicación de una política pública como
respuesta a las necesidades de la población.

En este contexto, el secretario Técnico del Consejo de Salubridad General Ing. José
Alberto Gómez Rodríguez expuso el tema: el Consejo de Salubridad General como
articulador de las políticas públicas en salud; dijo que a partir de lo aprendido
durante la pandemia por COVID-19, resalta la necesidad de definir políticas
públicas en salud de acuerdo con la perspectiva de la Coordinación
Interinstitucional e Intersectorial y expuso como el CSG es el órgano colegiado de
rango constitucional para el diseño de las políticas públicas en salud que favorece
la toma de decisiones conjunta y la articulación de acciones de política pública en
salud y de su proceso de implementación.



El CSG articula una Política Nacional Farmacéutica

Durante la exposición de la estrategia, se indicó
que la Política Nacional Farmacéutica será una
política pública bajo el principio de la triple
hélice de la innovación que incluye al gobierno,
academia y la industria; su importancia radica
en que es una declaración oficial del gobierno
respecto a metas y objetivos, es un foro
nacional para identificar los principales
problemas, permitiendo definir una estrategia
nacional que priorice metas a mediano y largo
plazos.

“Se han sentado las bases para contribuir a la políticas de acceso a medicamentos y otros insumos
para la salud; se ha cumplido un año de la publicación del Compendio Nacional de Insumos para la
Salud, el cual es un instrumento dinámico y en constante evolución, con la finalidad de unificar la
disponibilidad de insumos en todas las instituciones públicas de salud, sobre la base de seguridad,
eficacia, calidad y costo efectivad  en atención a la realidad epidemiológica de la población
mexicana”, afirmó el doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad
General.

En sesión virtual, celebrada el pasado 27 de mayo, ante representantes de las instituciones
públicas de salud, academia y la industria farmacéutica, el Consejo de Salubridad General
presentó la estrategia para la articulación de la Política Nacional Farmacéutica. 
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La agenda de la Política Nacional Farmacéutica tendrá objetivos factibles,  algunos de ellos de aplicación inmediata,
pero también acciones que requerirán de maduración política y técnica, se retoman los pasos de un camino que ya
ha sido trazado, sinuoso pero que permitirá reflexionar para contribuir al acceso equitativo a medicamentos para
la población mexicana, señaló el Dr. Santos Preciado.

Por: Dr. Jesús Sámano



Actualidades

Al implementar esta estrategia se espera contar con beneficios económicos, a la salud, sociales y al impulso
industrial, que entre otros incluyen: incrementar la eficiencia operativa, mayor inversión en investigación y
desarrollo, el uso efectivo y racional de los medicamentos, la reducción de las inequidades en el acceso a
medicamentos y el acceso universal a medicamentos. 

El objetivo de la Política Nacional Farmacéutica es “garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces, de
calidad y costo-efectivos de manera equitativa y efectiva en el sistema nacional de salud, considerando la realidad
epidemiológica del país”, el cual está sustentado en siete pilares que son: la innovación e investigación, selección,
asequibilidad y financiamiento, sistemas de suministros, manejo y uso racional, monitoreo, evaluación,
legislación y garantía de la calidad, formación y capacitación y cultura.

Por su parte, el Ing. José Alberto Gómez Rodríguez ,
secretario técnico del Consejo de Salubridad General, indicó
que la estrategia operativa la cual consiste en la presentación
de la propuesta, el establecimiento de siete mesas de trabajo
en donde se determinarán las prioridades, la emisión de un
documento inicial por cada una de las mesas para generar un
plan maestro de aplicación, el cual será presentado al pleno
del Consejo de Salubridad General para su aprobación;
finalmente los últimos pasos serán la implementación y la
evaluación del mismo. 

Al finalizar la presentación de la estrategia, se concluyó que
es el momento adecuado para establecer una política de esta
naturaleza, y que la suma de esfuerzos es el elemento clave
para dar los siguientes pasos. 

Esta estrategia tiene fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo que indica que la población mexicana
recibirá atención médica y hospitalaria gratuita, incluido el suministro de medicamentos; así como en el
Programa Sectorial en Salud que establece asegurar el acceso a medicamentos gratuitos, así como fortalecer
los mecanismos relacionados con la producción, precios y abasto oportuno de medicamentos. 
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Adecuándose a los tiempos que vivimos, se ha mantenido la comunicación y la interacción institucional a través
de modernos sistemas de comunicación que permiten mediante la utilización de sesiones virtuales el continuar
con rigurosos procesos de evaluación de los insumos respetando los requisitos y cumpliendo con la
reglamentación vigente a fin de dar solidez y certeza de que los insumos evaluados, son de  probada eficacia y
seguridad y con evidencia científica sólida que permite su utilización dentro del sistema de salud mexicano.

Durante este período de pandemia comprendido entre abril del 2020 y el 31 de Julio del 2021 se han recibido 219
solicitudes provenientes tanto de la industria farmacéutica como de las instituciones de salud, un hecho de
relevante importancia es que anteriormente en el denominado como Cuadro Básico, hasta un 90% de las
solicitudes provenían de la industria, en la actualidad el 55% de las solicitudes provienen de la industria y un 45%
provienen de las instituciones públicas  y se justifican ante la solución de problemas específicos de salud y no a
necesidades comerciales.

Un hecho relevante también dentro de este proceso es que se ha logrado hacer mas eficiente en cuanto al tiempo
promedio desde su inicio y hasta su publicación, durante el año 2018 dicho período de tiempo tenía un rango de
60 a 90 días con un tiempo promedio de 70 días, en la actualidad el proceso tiene un rango de duración entre 25 a
35 días con un tiempo promedio de 28 desde el inicio y hasta la publicación de la resolución.

Para atender estas solicitudes, en el período del 30 de abril al 31 de julio del 2021, se realizaron 91 sesiones
virtuales de los Comités Técnicos Específicos que integran la Comisión Interinstitucional

Compendio Nacional de Insumos para la Salud: un instrumento en evolución continua

 Resultados de su actualización en tiempos de pandemia

  
Medicamentos 21 

Nutriología 8
Material de Curación 17

Instrumental y Equipo Médico 14
Auxiliares de Diagnostico 16

Osteosíntesis y Endoprótesis 14
Medicamentos Herbolarios 1

 

Se ha trabajado con la Oficialía Mayor de la SHCP, la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y el
INSABI para la identificación de insumos obsoletos, en desuso
o que no responden a necesidades de atención a la salud.

De este trabajo, se clasificaron 1280 claves para su exclusión
permanente del Compendio Nacional.

El proceso de exclusión debe cumplir con las medidas
reglamentarias contenidas en los artículos 32 y 33 del
Reglamento y, su duración en promedio es de 60 a 90 días.

El compendio nacional de insumos para la salud se
publicó por primera vez el 30 de abril del 2020 dando
fin a 45 años del denominado como cuadro básico y
catálogo de insumos, en un cambio que no solo fue
nominativo sino conceptual, dando inicio a un proceso
continuo de depuración y actualización a fin de
constituirse como el gran sumario al que deben
ajustarse todas las instituciones de salud.

Al momento se encuentran formalmente adheridas al compendio el INSABI, la Secretaría de Salud, el
IMSS,SEDENA, SEMAR y PEMEX, el ISSSTE se encuentra en proceso de concretar su adhesón.

En Conclusión: por primera vez contamos con un instrumento único para la adquisición de insumos para la salud
en todo el sector público. Se han atendido solicitudes prioritarias para las necesidades del sector durante el curso
de la pandemia y la priorización realizada ha permitido que insumos para la salud seguros, eficaces y costo
efectivos puedan ser seleccionados para su uso en el sector salud. 

Durante la pandemia el Consejo de Salubridad General se ha
mantenido en sesión permanente, y a la par la Comisión
Interinstitucional del Compendio Nacional también se ha
mantenido en un trabajo permanente dando prioridad a la
atención de la evaluación de insumos para la salud necesarios
para la atención de la pandemia, pero también considerando
aquellos que se utilizan para dar respuesta a los principales
problemas de salud de la población.
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Por: Dr. César Cruz Santiago



Esta sección presenta a todos quienes conformamos 
el secretariado del CSG y nuestra labor individual y de equipo Y tú ¿Quién eres?

15En el sitio web: www.csg.gob.mx
puedes encontrar toda la información de interés general  que dispone el Consejo de Salubridad General

He ocupado el puesto de Director de Técnica del Consejo de Salubridad General y actualmente el de
Director Ejecutivo de Vinculación Interinstitucional e Intersectorial.
 Participo en actividades de diferentes funciones del Consejo, como el otorgamiento de premios anuales
en el día Mundial de la Salud, día del Mérito Médico y día de la Enfermera. Doy seguimiento a los
Acuerdos del Consejo sobre los Cuidados Paliativos y como integrante de la Dirección de Certificación,
colaboro en la actualización del proceso de certificación de establecimientos de atención médica.

Un aspecto que me ha sido muy significativo, es trabajar para la Medicina Paliativa, toda vez se orienta
a la atención de las necesidades de la población con mayor grado de vulnerabilidad, por padecer dolor
crónico y/o una enfermedad incurable, progresiva y potencialmente mortal.  

Laborar en el Consejo representa para mí una importante oportunidad y responsabilidad, para
coadyuvar en la mejora de la calidad de los servicios de atención a la salud que se otorgan en el Sistema
Nacional de Salud.

"Laborar en el Consejo representa para mí una
importante oportunidad y responsabilidad, para

coadyuvar en la mejora de la calidad de los servicios
de atención a la salud que se otorgan en el Sistema

Nacional de Salud"

Dr. Juan García Moreno

Qué tal. Soy Juan García Moreno médico cirujano egresado de
la UNAM con especialidad en medicina familiar, sexología
educativa, maestro en educación; diplomado en Desarrollo
Humano por la Universidad Iberoamericana y en investigación
educativa y docencia por el Centro de Formación de
Profesores y el de Investigación Educativa y Formación
Docente del CMN SXXI del IMSS.



Conociendo al Consejo
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¿En qué consiste la facultad consultiva del Consejo?

El Consejo de Salubridad General es la máxima
autoridad sanitaria del país, después del Presidente de
la República, tal como lo dispone el artículo IV de la Ley
General de Salud. Sus principales funciones son de
carácter consultivo, ejecutivo y normativo. 

En esta ocasión referiremos exclusivamente a la función consultiva, la cual le es atribuida por el artículo
1o de su reglamento interior y se materializa a través de diversas actividades y tareas, una de ellas es la
atención a propuestas legislativas que le son remitidas para su revisión en su carácter de unidad técnica
de atención y de consulta.
Para poder continuar, es necesario responder primero a la pregunta ¿Qué son las propuestas
legislativas?

Las propuestas legislativas son proyectos mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa
legislativa y se promueve el procedimiento legislativo, con la finalidad de alcanzar la aprobación,
modificación o adición de una ley o resolución legislativa por el Congreso de la Unión, el cual está
integrado por la Cámara de Diputados y de Senadores.

De acuerdo con la Constitución, en México tienen la facultad para iniciar leyes: el Presidente de la
República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y de la
Ciudad de México y los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal
de electores. 

Ahora bien, antes de que dichas propuestas sean estudiadas, discutidas y, en su caso, aprobadas en el
Congreso, son remitidas a diversas dependencias y entidades de la Administración Pública, para que
participen en dichos procesos normativos, toda vez que, las propuestas podrían incidir en las
actividades que éstas realizan y, por la materia, les atañe conocerlas para que así puedan emitir su
opinión y recomendaciones sobre los proyectos de ley. 

Por:
Lic. Jimena Cabrera
Lic. Manuel Bandala
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Por ello, es que se hace importante que en materia de salud y tratándose de facultades, atribuciones y
obligaciones del Consejo, este conozca y se pronuncie sobre los proyectos puestos a su disposición. 

Para dar cumplimiento, el Consejo cuenta con un procedimiento interno, conducido por el Área
Consultiva y Normativa, para efectos de turnar la propuesta con las diversas áreas que integran el
Consejo y considerar su opinión, en virtud de que estas propuestas podrían regular en un futuro
facultades, atribuciones y obligaciones que incidan en cualquiera de estas áreas del Consejo.

Una vez que dichas propuestas son conciliadas y colegiadas por las áreas del Consejo y el Área
Consultiva y Normativa, se emite una opinión que se remite a la Unidad Coordinadora de Vinculación y
Participación Social de la Secretaría de Salud, a la que le corresponde la revisión y seguimiento de las
iniciativas y procesos legislativos que se presenten ante el Congreso de la Unión en materia de salud, en
coordinación con las instancias competentes del Gobierno Federal. 

Gracias a esta importante intervención, el Consejo mantiene una estrecha relación con la sociedad en
virtud de que son escuchadas sus necesidades a través de las iniciativas del Congreso, que son los
representantes de la sociedad, y participa en el proceso legislativo con la finalidad de que las leyes que se
aprueben busquen la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

"...el Consejo mantiene una estrecha relación con la sociedad en virtud de que son
escuchadas sus necesidades a través de las iniciativas del Congreso, que son los

representantes de la sociedad, y participa en el proceso legislativo con la finalidad de
que las leyes que se aprueben busquen la consolidación y funcionamiento del Sistema

Nacional de Salud."

Conociendo al Consejo
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Primera Sesión Ordinaria 2021 del CSG

Acuerda enviar un exhorto al Sistema Nacional de Salud para que informe al Consejo  

           lo realizado sobre cuidados paliativos

Aprobó elaboración de censo de pacientes con enfermedades raras

El Presidente del CSG , Dr. Jorge Carlos Alcocer , destacó las aportaciones del CNIS

Al celebrar su Primera Sesión Ordinaria 2021, el Consejo de Salubridad General (CSG), aprobó emitir un
exhorto a las dependencias y entidades que integran el Sistema Nacional de Salud para que remitan
información sobre cómo brindan atención al dolor crónico y aplican cuidados paliativos a las personas que
acuden a sus instituciones.

Ante el titular de Salud y presidente del CSG, Jorge Alcocer Varela, el secretario de este organismo, José Ignacio
Santos Preciado, detalló que una vez publicado el exhorto, las instituciones deberán remitir la información en un
plazo no mayor a 120 días. Destacó la importancia de contar con tratamientos para atender el dolor crónico y la
medicina paliativa, ante el avance en el mundo de las enfermedades crónico-degenerativas.

Sobre este tema, el especialista del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Ricardo Plancarte Sánchez, enfatizó
la importancia del control del dolor crónico y la aplicación de la medicina paliativa, al ser una forma de mejorar la
calidad de vida de las personas enfermas y sus familias.

Subrayó que los cuidados paliativos representan una política de salud urgente e indispensable y con visión de
derechos humanos, para mitigar y controlar el dolor y el sufrimiento innecesario de las personas que enfrentan
alguna enfermedad con nulas o mínimas posibilidades de curación.

Expuso que algunas unidades médicas cuentan con servicios para la atención del dolor crónico y cuidados
paliativos, sin embargo, se identifican como una unidad aislada, por lo cual se requiere contar con su ampliación.
Aseguró que cada año, 229 mil personas mueren con sufrimiento y 224 mil lo padecen como resultado de
enfermedades incapacitantes y crónicas, con riesgo de fallecimiento.



El secretario Alcocer Varela puntualizó que este documento constituye un instrumento que favorece la
equidad en el acceso a insumos y la atención de solicitudes prioritarias por parte del sector, sobre todo
ante la pandemia de COVID-19.

Después de agradecer el trabajo del CSG, Jorge Alcocer Varela agregó que las instituciones de salud
deben seguir trabajando en la optimización de tiempos de entrega de los insumos y en atender las
necesidades de las personas usuarias de los servicios.

Como parte de las actividades programadas en la sesión del día, los integrantes del CSG también
aprobaron la elaboración de un censo de pacientes con enfermedades raras.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez,
resaltó la importancia de que se elabore un registro de enfermedades raras y que dicho censo pueda
alinearse con la visión integradora de la Secretaría de Salud.

El secretario del CSG, José Ignacio Santos Preciado, informó sobre las actividades en materia de
registro de precursores químicos que pueden tener como destino la producción de drogas ilícitas, en
un trabajo coordinado con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana y las secretarías de Marina (Semar) y de Defensa Nacional (Sedena).
Igualmente, dio cuenta de otras actividades, como la actualización de los protocolos de hemofilia,
hipertensión arterial pulmonar y el informe de avance sobre las acciones en contra de sustancias
químicas nocivas para la salud.

También se hizo referencia a los acuerdos previamente aprobados, entre los que se encuentran el
Protocolo para el manejo clínico de intoxicación por plomo; brindar atención con insumos libres de
mercurio y la publicación del acuerdo para la instauración del Día Nacional de la Enfermería el 12 de
mayo.

Compendio Nacional de Insumos para la Salud

Acuerdos
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Durante la sesión, el secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional, César Alberto Cruz Santiago,
informó sobre los resultados de la transición del Cuadro Básico de Medicamentos al Compendio
Nacional de Insumos para la Salud, a un año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
(DOF).

Los cuidados paliativos representan una política
de salud urgente e indispensable y con visión de

derechos humanos, para mitigar y controlar el
dolor y el sufrimiento innecesario de las personas

que enfrentan alguna enfermedad con nulas o
mínimas posibilidades de curación.

Consulta la grabación completa de esta Sesión Ordinaria en el siguiente
enlace: http://www.csg.gob.mx/comunicacion/comunicacion.html

sección de videoteca

"

"
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627367&fecha=23/08/2021

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud

ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para

proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente.

Corresponde a la Secretaría de Economía, encabezar las acciones de política pública para fortalecer el Sistema
Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de la conducción en la integración del Programa Nacional de
Infraestructura de la Calidad y su Suplemento, por medio del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Infraestructura de la Calidad con los temas y propuestas de Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, Estándares,
Normas Mexicanas, Patrones Nacionales de Medida y Materiales de Referencia que se pretendan elaborar
anualmente.

El Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad es un instrumento de planeación,
conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel
nacional. El Suplemento del Programa deberá alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los
programas sectoriales de las Autoridades Normalizadoras.

En su índice de contenido, en la sección 1, correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas aparece el numeral 1.6
proporcionado a la secretaría de Salud y en el 1.6.1 el COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE
REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO, quien publica la propuesta de modificación con el siguiente campo de
aplicación:

Con el Objetivo Legítimo de Interés Público a tutelar el derecho a la
salud, fue publicada la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-
199-SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones
como criterios para proteger la salud de la población expuesta no
ocupacionalmente, en el SUPLEMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 2021, en el Diario Oficial de
la Federación, el 23 de agosto del año en curso.

La propuesta de modificación a la Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional
para los prestadores de servicios de salud, así como para los laboratorios que realicen pruebas para la
determinación de plomo en sangre.

Asimismo, la propuesta de modificación es aplicable como criterio de referencia en el desarrollo de programas de
evaluación e investigación de los riesgos y daños a la salud de la población, originados por la contaminación
ambiental debida al plomo.

Las especificaciones, características, disposiciones técnicas, datos e información correspondiente al bien,
producto, proceso, servicio, terminología, marcado o etiquetado y de información al que será aplicable:
La propuesta de modificación tiene por objeto establecer valores más acordes y criterios que se utilizarán como
referencia para determinar los niveles de concentración de plomo en sangre.
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Autoridades que llevarán a cabo la verificación o vigilancia de su cumplimiento:
La vigilancia del cumplimiento de la propuesta de modificación corresponde a la Secretaría de Salud y a los
gobiernos de los estados, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En su caso, referencia a Estándares para su implementación:
No aplica

La propuesta de modificación a la Norma Oficial
Mexicana es de observancia obligatoria en el
territorio nacional para los prestadores de servicios
de salud, así como para los laboratorios que realicen
pruebas para la determinación de plomo en sangre.

Normas Internacionales aplicables en la materia y grado de concordancia que, en su caso, se tomaron como
referencia para la elaboración de la propuesta de Norma Oficial Mexicana:

La propuesta de modificación a la Norma Oficial Mexicana concuerda parcialmente con los criterios
internacionales para las concentraciones de plomo en sangre en niños y adultos y acciones básicas de protección a
la salud, establecidos por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia para
Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos de América (EPA), la Administración de Drogas y Alimentos de E.U.A. (FDA), y la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

Comité Consultivo Nacional de Normalización y en su caso, Subcomité:
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario (CCNNRFS);
-  Subcomité de Insumos para la Salud.

Cronograma de Trabajo para integrar la propuesta de NOM, 
a partir del mes de septiembre de 2021 a octubre de 2022

1. Analizar la inclusión de disposiciones adicionales del CFR
de los Estados Unidos, considerando la firma de nuestro País
en el T-MEC para facilitar el comercio transfronterizo.

2. Revisar los diferentes esquemas de Evaluación de la
Conformidad de la LIC para su posible implementación en
esta NOM. 

Integración del AIR. y Presentar la propuesta al CCNNRFS 

Problemática de política pública
identificada por la Autoridad
Normalizadora:

Proteger la salud de los niños y en
general a la población expuesta no
ocupacionalmente quienes están
principalmente expuestos a la
contaminación por plomo.

Aspectos generales del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad:
La verificación de los métodos de prueba utilizados por los laboratorios para determinar los niveles de plomo en la
sangre y emitan los resultados de laboratorio de acuerdo a los nuevos estándares establecidos en la propuesta de
modificación.

"

"



En representación de las artesanas y artesanos, Magdalena González
Hernández, originaria de Zautla, Puebla, señaló los beneficios a la
salud para los creadores al trabajar con esmaltes libres de plomo, 
 seguros para su consumo.
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El FONART organizó la feria artesanal de barro vidriado libre de plomo

Noticias

(https://www.gob.mx/fonart/prensa)

Con el objetivo de contribuir a la reactivación económica del
sector artesanal y promover la producción y consumo de
obras de alfarería elaboradas con esmaltes libres de plomo,
la Secretaría de Cultura federal, a través del Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías (FONART), organizó la
feria artesanal Lo bello y lo útil. Barro vidriado libre de
plomo en la explanada de la Secretaría de Economía y en la
Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos.
Esta expo venta fue realizada del 28 de julio al 1 de agosto, reunió a
artistas alfareros provenientes de los estados de Puebla, Michoacán,
Jalisco, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México,
Oaxaca, Tabasco, Hidalgo y Veracruz que ofrecieron a la venta
objetos utilitarios como vajillas, cazuelas, jarras o tarros; y
ornamentales como platones, floreros, árboles de la vida o animales
decorativos.

Dentro de las acciones para el control de sustancias químicas nocivas para la salud, el Consejo de Salubridad
General, CSG, implementó el Programa para atender la emergencia de intoxicación por plomo en 1.4 millones
de niños y niñas y reducir su exposición. 

En la Segunda Sesión Ordinaria del CSG del 2020 se entregó el informe de los avances de Política Nacional
Integral para la Gestión de Sustancias Químicas y del Programa de acción de aplicación inmediata para el
control de la exposición a plomo y se presentó una propuesta de modificación a la NOM-199-SSA1-2000 para
reducir los niveles permitidos de plomo en sangre enfocándose en niños, niñas, mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia.

En este contexto, el 11-12-2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se envía
una instrucción a las instituciones de seguridad social y de salud de la Administración Pública Federal y un
exhorto a las instituciones públicas de las entidades federativas y a aquellas instituciones de salud del sector
privado para que brinden atención a la salud con la utilización del Protocolo para el manejo clínico de la
intoxicación por plomo en población de menores de 15 años, las mujeres embarazadas y en período de
lactancia.

.

La alfarería es una de las ramas artesanales principales de México. Entre las
distintas técnicas de ese oficio se encuentra la loza esmaltada, es decir, la
cubierta por un esmalte o vidriado que impide la filtración de líquidos.
Estudios científicos recientes han determinado que el uso del esmalte o
vidriado elaborado con base óxido de plomo, denominado greta, que se
emplea en México desde la época colonial, es altamente tóxico, afectando la
salud de las familias alfareras y de las y los consumidores. Por ello, desde los
años ochenta, FONART, con apoyo de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del Consumidor, ha
realizado acciones de capacitación y apoyo a la producción entre dicho sector
artesanal para la sustitución de la greta por esmaltes no tóxicos.

El uso del plomo en la loza de barro vidriado es una de las principales causas de intoxicación por plomo, por
ello el CSG celebra que el FONART promueva nuevas alternativas que eviten su uso, en el marco de respeto a las
tradiciones culturales de la población, sin afectar la salud tanto de los productores como de los usuarios



PRIMERA  SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA COMISIÓN PARA LA

CERTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA

 

En el marco del Plan Estratégico para el desarrollo y funcionamiento
del SiNaCEAM 2020-2024, aprobado por la Comisión para la
Certificación, en su Primera Sesión Extraordinaria del 2020, se
informaron las acciones realizadas durante los seis primeros meses del
2021, en dos materias eje: Desarrollo de Capital Humano y Certificación
de Establecimientos de Atención Médica. La primera, destaca el
impulso de estrategias de capacitación y formación dirigida a los
profesionales de la salud, así como el desarrollo e implementación del
Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General.
La segunda, Certificación de Establecimientos de Atención Médica
definió las metodologías y mecanismos actualizados para evaluar la
calidad de la atención en el Sistema Nacional de Salud, mediante el
desarrollo de cuatro puntos:

1. Reactivar el proceso de certificación de manera segura, ordenada y
gradual para eliminar el rezago y dar atención a nuevos
establecimientos.
2. Proponer el catálogo nacional de estándares para la calidad en la
atención a la salud.
3. Proponer el modelo de certificación por niveles para el
reconocimiento de establecimientos en una cultura de calidad de la
atención a la salud.
4. Conformar el sistema nacional de información en calidad de la
atención a la salud.
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• Disposiciones Generales para la reactivación del proceso de evaluación 2021.
Se presentaron para la aprobación de la Comisión para la Certificación las disposiciones generales para la reactivación del
proceso de evaluación 2021 con el objetivo de reactivar el proceso de evaluación de certificación de manera segura, ordenada y
gradual para mejorar la calidad y seguridad de la atención en los establecimientos de atención médica.
• Programa de reactivación para Certificación de establecimientos de atención médica 2021.
Consiste en evaluar a los establecimientos de atención médica inscritos al proceso de certificación considerando las
prioridades de la estrategia Cero Rezago para incrementar la calidad de la atención a la salud y da prioridad a  la ejecución de
evaluaciones remotas. Primera etapa de programación: 66 unidades de hemodiálisis.
Segunda etapa de programación: 95 establecimientos de atención médica

Con la participación de  25 representantes de distintas instituciones públicas
y privadas del sector salud federal y de las secretarías de Salud de los estados
de Baja California, CDMX, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas y Sonora, se
llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica el pasado jueves 1 de julio, de manera
virtual, tomando en consideración el Acuerdo por el que se establecen los
criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar
la propagación del coronavirus COVID-19 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de julio de 2020, así como las diversas disposiciones
sanitarias emitidas para contener la emergencia sanitaria.

El Artículo 15, en su fracción III del Reglamento
Interior del Consejo de Salubridad General, indica
que el Consejo contará con la Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Atención
Médica. El Artículo 18, del mismo Reglamento
indica que, corresponderá a esta Comisión proponer
al Consejo los criterios e instrumentos para la
evaluación de la calidad de los establecimientos que
prestan servicios de salud, dictaminar sobre los
resultados de la evaluación y presentar al Consejo. 

Para su organización y funcionamiento, la Comisión
de Certificación de Establecimientos de Atención
Médica se rige por su Reglamento Interior.

La Comisión se integra por el Secretario del
Consejo quién la preside, representantes de 31
instituciones y un Secretario Técnico, representado
por el Director General de Certificación del
Consejo.

Para el logro de objetivos de ambas materias se formalizaron Comités y grupos de trabajo conformados por el
grupo de evaluadores del Consejo de Salubridad General e integrantes de instituciones que conforman la
Comisión para la Certificación.



CCEAM 209/01.07.2021/1SO. La Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Atención Médica,
con fundamento en el Artículo 3 inciso h); Artículo 5
inciso e) y Artículo 12, de su Reglamento Interior,
aprueba el dictamen de “certificar por 2 años” al
Hospital Médico de la Ciudad, presentado en la Primera
Sesión Ordinaria del 2021, celebrada el día 1 de julio del
2021.

CCEAM 210/01.07.2021/1SO. La Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Atención Médica,
con fundamento en el Artículo 3 inciso h); Artículo 5
inciso e) y Artículo 12, de su Reglamento Interior,
aprueba los dictámenes de “certificar por 2 años” a las 5
Unidades de Hemodiálisis presentadas en la Primera
Sesión Ordinaria del 2021, celebrada el día 1 de julio del
2021.

CCEAM 211/01.07.2021/1SO. La Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Atención Médica
aprueba la propuesta de llevar a cabo dos sesiones
ordinarias más, en los meses de octubre y diciembre del
2021.

Noticias
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 Dictamen de establecimientos de atención médica.

El dictamen de establecimientos de atención médica es el voto que emiten los integrantes de la
Comisión a favor o en contra de los establecimientos que han sido evaluados durante el periodo y
que se presentan en cada sesión. En esta 1ª. Sesión Ordinaria 2021, se presentaron para su dictamen
7 evaluaciones de seguimiento de atención médica con plazo perentorio realizadas vía remota, 2 de
hospital y 4 de hemodiálisis.  Al mismo tiempo los Comités de Certificación desarrollaron
protocolos y disposiciones para dar continuidad a las evaluaciones ante contingencias como la que
se vive actualmente.

CCEAM 203/01.07.2021/1SO. La Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Atención Médica,
con fundamento en el Artículo 5, inciso b) y Artículo 12,
de su Reglamento Interior, aprueba las Disposiciones
generales para la reactivación del proceso de
evaluación 2021, presentadas en la Primera Sesión
Ordinaria del 2021, celebrada el día 1 de julio del 2021.

CCEAM 204/01.07.2021/1SO. La Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Atención Médica,
con fundamento en el Artículo 3 inciso g), de su
Reglamento Interior, aprueba el Programa de
reactivación para la Certificación de establecimientos
de atención médica 2021, presentado en la Primera
Sesión Ordinaria del 2021, celebrada el día 1 de julio del
2021.

CCEAM 208/01.07.2021/1SO. La Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Atención Médica,
con fundamento en el Artículo 3 inciso h); Artículo 5
inciso e) y Artículo 12, de su Reglamento Interior,
aprueba el dictamen de “certificar por 3 años” al
Hospital “Centro de Urología Avanzada del Noreste”
presentado en la Primera Sesión Ordinaria del 2021,
celebrada el día 1 de julio del 2021.

El Pleno de la Comisión para la Certificación aprobó 13 Acuerdos, destacan los siguientes:



 
COMITÉS DE DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN

 

Artículo

Por:
Mtra. Direy Esly Perdigón Bejar

Mtro. Bernardo Catalán Rodríguez
 

Antecedentes de los Comités de la Comisión de Certificación de Establecimientos de Atención

Médica (CCEAM)

Iniciado el 2020, el Consejo de Salubridad General (CSG), por medio del Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica  (SiNaCEAM), brazo operativo de la CCEAM, determinó la necesidad de
reestructurar los subsistemas del SiNaCEAM de 7 a 4, siendo aprobados por la CCEAM, en la 1ª Sesión
Extraordinaria de 2020, llevada a cabo el 11 de febrero del 2020, mediante acuerdo CCEAM 168/11.02.2020/1SE y el
documento del Plan Estratégico para el Desarrollo y Funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM) para el periodo 2020-2024; lo anterior; con el propósito de
ampliar la cobertura del proceso de certificación con un enfoque e impacto al establecimiento de una Cultura de
Calidad y Seguridad del Paciente en los establecimientos de atención médica.

Asimismo, de acuerdo al Reglamento Interior del Consejo de Salubridad en su Artículo 14 del Capítulo IV,
Comisiones y Comités, Sección I, establece que las Comisiones contarán con Comités que podrán ser
permanentes o transitorios, los cuales se encargarán de los asuntos específicos para los que sean creados.
Además, en su Sección III, Comités, el artículo 23, establece que los comités se conformarán de acuerdo a las
necesidades específicas del Consejo y la oficina del Secretario del Consejo, quien propondrá su integración de
acuerdo al asunto que habrán de abordar, previendo que su funcionamiento estará de conformidad a las reglas
internas de operación, emitidas por los propios comités.

Los actuales subsistemas: Certificación, Desarrollo, Investigación y Vinculación prevén, para el desarrollo de sus
funciones, la creación y operación de un Comité, integrado con personas de probado conocimiento, sobre el
proceso de certificación de establecimientos de atención médica en lo general y con trayectoria, interés y
experiencia en la temática específica del Comité al que pertenezca, incluyendo a los evaluadores del SiNaCEAM.
El 26 de agosto de 2020, mediante reunión virtual con Evaluadores Líderes del SiNaCEAM, el presidente de la
CCEAM, el Dr. José Ignacio Santos Preciado instaló el Comité de Desarrollo de Capital Humano y el Comité de
Certificación.
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Artículo
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Comité de Desarrollo de Capital Humano. Subsistema Desarrollo SiNaCEAM
El Consejo de Salubridad General, reconoce que,
para lograr los resultados esperados del
Subsistema de Desarrollo, el Comité de Desarrollo
de Capital Humano se crea, como un cuerpo
colegiado con carácter permanente, que permita
coordinar las estrategias de capacitación,
formación y desarrollo de competencias para
evaluadores e implementadores del Sistema
Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica.

Los objetivos del Comité de Desarrollo de Capital
Humano son:

Objetivo 1. Instrumentar una estrategia de
capacitación y formación diversificada: presencial
y en línea sobre el modelo vigente del CSG, en
alianza con instituciones de los Sistemas
Nacionales de Salud y Educación.
Objetivo 2. Otorgar opciones de capacitación y
formación diversificada a los implementadores del
modelo vigente del CSG, por medio de los
evaluadores, equipos estatales y grupos de
expertos, mediante el uso de recursos didácticos
diversificados.

El Comité de Desarrollo de Capital Humano para su funcionamiento, cuenta con el apoyo de tres grupos
técnicos de carácter permanente:

Objetivo 3. Desarrollar las competencias de los evaluadores del SiNaCEAM, para la capacitación, asesoría y
evaluación a los establecimientos de atención médica.

 Contribuciones
1. Grupo técnico de diseño de estrategias de capacitación 
• Diseño del curso masivo, autogestivo, en colaboración con la Universidad de Guadalajara. “Bases Teóricas del
Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General”
• Diseño de diplomado tutorizado, en colaboración con la Universidad de Guadalajara. “Metodologías para el
Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General”

2. Grupo técnico de implementación
 • Impartición con apoyo de grupo de profesores del SiNaCEAM del Diplomado de “Metodologías para el Modelo
de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General”

3. Grupo técnico de desarrollo de evaluadores 
• Rediseño de estrategia de formación de Evaluadores, mediante la apertura de 3 grupos técnicos
correspondientes al rediseño de la Estrategia para nuevos evaluadores, Continuidad en la formación de
evaluadores 2020 y Nuevas estrategias para la fase de observación, considerando la condición de la contingencia
sanitaria por COVID-19.

• Homologación de criterios identificados de difícil interpretación dentro del MSP, mediante el análisis de los
estándares, los cuales se utilizaron de insumo para la actualización del MSP.



 
En el marco de los trabajos de los grupos técnicos de actualización y certificación por niveles de maduración, se
están revisando el catálogo nacional de estándares y la certificación por niveles de maduración de la calidad para
su implementación en 2022:

• El Catálogo Nacional de Estándares parte de la revisión y el análisis de diferentes Modelos de Calidad
Nacionales e Internacionales y deriva en dos segmentos uno orientado a la atención: Hospitalaria y otro a la
Atención Ambulatoria. Esta actualización dará como resultado el Catálogo Nacional de Estándares de Calidad en
la Atención a la Salud, que no sólo busca integrar estructuras sino reducir los riesgos de interpretación al
implementar y evaluar.

• El Catálogo en su segmento de atención hospitalaria, permite incorporar nuevos estándares enfocados a la
seguridad en la atención de los pacientes, estableciendo procesos que evitan la ocurrencia de eventos adversos
en los EAM. Tal es caso de la prevención de trombosis venosa en donde al efectuar la evaluación del riesgo y la
implantación de medidas específicas se disminuye la posibilidad de que un paciente presente esta condición,
que, en muchos casos, es mortal.

• Para el segmento de Atención Ambulatoria, el modelo se robustece al tener un alcance en todos los
establecimientos de atención ambulatoria de México en un solo segmento, permitiendo integrar sus
especialidades y espacios de atención, por ejemplo, los consultorios adyacentes a farmacias.
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Comité de Certificación. Subsistema de Certificación SiNaCEAM

 

 

Artículo

Objetivo 1. Reactivar el proceso de certificación de
manera segura, ordenada y gradual para eliminar el
rezago y dar atención a nuevos establecimientos.
Evaluación remota.

Objetivo 2. Proponer la actualización del Modelo de
Seguridad del Paciente al Catálogo Nacional de
Estándares de Calidad en la Atención a la Salud.

Objetivo 3. Proponer el Modelo de certificación por
niveles de maduración para el reconocimiento de
establecimientos en una cultura de calidad de la
atención a la salud.

Objetivo 4. Conformar el Sistema Nacional de
Información en Calidad de la Atención a la Salud.

Los trabajos de los Comités descritos constituyen
la columna vertebral que aportarán elementos
regulatorios al proceso de certificación, para
autorización de la Comisión de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica, en la
búsqueda de dar cumplimiento a la función del
Consejo de Salubridad General de promover el
mejoramiento constante de los procesos
involucrados en la calidad de la atención a la salud
para el Sistema Nacional de Salud.

La función del Comité es constituirse como un cuerpo colegiado que proponga a la CCEAM, metodologías y
mecanismos actualizados para evaluar la calidad de la atención en el Sistema Nacional de Salud. Inició sus
actividades el 29 de enero de 2021 y se conforma por cuatro grupos técnicos que realizan actividades
considerando los siguientes objetivos:

Reunión en Hospital ABC Santa Fe, mayo 2021. Presentación avances Grupos Técnicos
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Misión

Identificar asuntos prioritarios de salubridad general -
incluyendo crisis y epidemias-, convocar
intersectorialmente a su análisis y generación de
alternativas de política, lograr decisiones de Estado
sobre ellas, instrumentar ágilmente acuerdos,
disposiciones y prácticas que las impulsen, establecer
el marco de monitoreo y evaluación de estas y dar
seguimiento a los responsables de su ejecución

Visión

Ser la autoridad sanitaria y referente a la sociedad,
rectora en la identificación, análisis, decisión,
evaluación y seguimiento de políticas nacionales de
Estado dentro del sector salud informadas en la mejor
evidencia técnica y científica; de otras entidades
gubernamentales y no gubernamentales en una
construcción de salud por todo el gobierno y
sociedad, y de las políticas de otros sectores públicos
y no gubernamentales que inciden sobre la salud de la
población.

COMPROMISO
Estar comprometido con la misión, visión y objetivos del Consejo
de Salubridad General

DILIGENCIA Y CUIDADO PROFESIONAL
Realizar sus funciones con diligencia, cuidado y apego a las normas,
siempre sujetándose a la evaluación que el Consejo de Salubridad
General realice.

CALIDAD
Trabajar con parámetros de calidad y colaborar en la mejora de
procesos enfocando su esfuerzo a cumplir con los compromisos,
objetivos y metas del Consejo de Salubridad General.

FOMENTAR LA CULTURA ÉTICA
Ejercer y fomentar con su ejemplo la cultura ética.

ACTITUD PROPOSITIVA
Tener una actitud propositiva, considerando siempre una sólida
cultura ética y el propósito de mejorar los procesos en los que
participe.

ESPÍRITU DE SERVICIO
Promover un ambiente de respeto, colaboración, espíritu de
servicio y sana competencia que permita su desarrollo profesional y
enaltecimiento de las labores encomendadas como trabajador del
Consejo de Salubridad General.

RACIONALIDAD Y AHORRO
Utilizar los recursos públicos en forma eficiente, eficaz y
honesta, con respeto por la preservación del entorno ecológico.

TRANSPARENCIA
Colaborar en la medida de sus responsabilidades, con la
rendición de cuentas de la gestión pública de manera puntual y
veraz.

IMPARCIALIDAD
Proceder con imparcialidad, desempeñándose en forma
objetiva en la toma de decisiones y desarrollo de sus funciones.

MEJORA CONTINUA
Contribuir al desarrollo de elementos que mejoren la eficacia y
eficiencia a los trámites o servicios en que por sus funciones y
actividades laborales se encuentre involucrado.

LEALTAD
Identificar y reconocer los intereses del Consejo de Salubridad
General como propios.

DISCRECIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
Actuar con sutileza y discreción en el desempeño de su cargo,
conservando y exaltando la buena imagen del Consejo de
Salubridad General.

CÓDIGO DE ÉTICA 

Los trabajadores adscritos al Consejo de Salubridad General, estamos comprometidos en actuar bajo las premisas siguientes:



Más información del COVID-19 en

 

coronavirus.gob.mx

 
 
 

 
Ante el CORONAVIRUS (COVID-19), el Centro Nacional de
Transfusión Sanguínea pone a tus disposición estos números
telefónicos para agendar una cita de donación voluntaria de

sangre.

LÍNEA TELEFÓNICA PARA LA
ATENCIÓN DE DONANTES DE SANGRE

55 6392 2270
 

55 6392 2271
 

55 6392 2250 al 99
Ext. 51656, 51670 y 51674

Más información del COVID-19 en
 

coronavirus.gob.mx


