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Mensaje del Editor

Dr. José Ignacio Santos Preciado
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Concluye el 2021 con un legado importante en materia
de acuerdos en beneficio de la salud de la población.

Como podrán leer páginas adentro de la Revista, en lo
que llamamos la "nueva normalidad" hemos logrado
distintas iniciativas que privilegian la atención de
temas sanitarios que requerían avanzar para
convertirse en una realidad en el universo de la salud.

Tuvimos la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de
Salubridad General en la cual, el pleno aprobó la
obligatoriedad de los cuidados paliativos pediátricos y
pudo conocer el avance en la actualización de la
certificación de unidades médicas de atención, como
eje principal para garantizar la seguridad del paciente
mediante una atención con calidad.

Asimismo, y en respuesta a la instrucción del
Presidente de este Consejo, Dr. Jorge Alcocer Varela,
para reducir los tiempos en los procesos del Compendio
Nacional de Insumos para la Salud, presentamos la
iniciativa de automatizarlo con la digitalización, lo cual,
además de reducir tiempos permite absoluta
trasparencia para todos los usuarios.

Los invito a leer la importancia de nuestros ACUERDOS
Y aprovecho la ocasión para desearles que pasen una
gran Navidad y un Feliz Año 2022.



Todo visitante al edificio que alberga la sede de la Secretaría de Salud
queda maravillado por su belleza. Una obra arquitectónica construida
entre 1925 y 1929, por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia.

Fue diseñado para funciones administrativas. También incluyó el
Laboratorio Central, donde ahora se encuentra el Auditorio “Miguel E.
Bustamante”.

Nuestra historia...

Edificio sede de la secretaría de Salud, 1929 
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El inmueble ubicado en la calle Lieja #7 de

la colonia Juárez

Combina un estilo lineal sobrio con adornos en art decó y obra plástica como esculturas, murales y relieves. 

El arquitecto Carlos Obregón Santacilia fue uno de los precursores de la arquitectura
moderna en México. Nació en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1896 y
realizó cerca de 150 obras de la década de los años veinte a los sesenta. Su madre,
Doña María Santacilia y Juárez, fue nieta mayor del presidente Benito Juárez; fue el
séptimo hijo de un total de diez.
Buena parte de su niñez recorrió las calles de una ciudad diseñada por arquitectos
extranjeros. En 1916 ingresó a la Academia de San Carlos donde estudió pintura,
escultura y arquitectura. En 1924 recibe Mención Honorífica por sus grandes diseños
arquitectónicos
Obregón Santacilia comenzó con una tendencia nacionalista neo-colonial, que más
tarde mezcló con art decó. Algunas de sus obras destacadas son el Pabellón de México
para la exposición Mundial de Río de Janeiro de 1922, el Centro Educativo Benito
Juárez, la Remodelación del edificio del Banco de México, la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, entre otros.
Aunque de todos sus proyectos, el Edificio de la Secretaría de Salud, es un lugar
fascinante, privilegiado y lleno de historia



La arquitectura en  el arte de la salud

Su construcción comenzó en octubre de 1925, con el
presidente Plutarco Elías Calles y lo inauguró el 20 de
noviembre de 1929, el entonces presidente Emilio Portes
Gil.

Se decidió ubicarlo en un lugar privilegiado a un lado de la
Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, cuando
el Castillo aún era la residencia oficial del Presidente de
México y por lo tanto el primer edificio frente al que
pasaba, en su ruta diaria hacia Palacio Nacional y era el
Departamento de Salubridad e Higiene. Justo a la entrada
al Bosque, dentro del triángulo formado por las calles de
Lieja y el inicio de la Avenida Tacubaya, que formaban en
su intersección una de las más hermosas perspectivas
urbanas de la ciudad.

Dadas las formas del terreno, su distribución hace
referencia a las partes del cuerpo humano. Las crujías
fueron proyectadas en forma de compás, a cuyo centro se
localizarían las oficinas de la dirección y la sala de juntas;
en la base del triángulo, los laboratorios y a sus márgenes
y como prolongación, cuatro alas para los encargados de
otorgar los servicios de salud. Todo unido por rampas y
puentes a cuyo alrededor destaca un gran espacio de
forma trapezoidal con amplios jardines y una
impresionante fuente monumental.
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El edificio conjuga una propuesta arquitectónica innovadora para su época. En su interior
cuenta con diversos murales de Diego Rivera y vitrales de su autoría. Manuel Centurión
fue el artífice de las esculturas que adornan esta sede y los bajo relieves en sus muros.

Nuestra historia...



Nuestra historia
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Desde el 19 de marzo de 1991 la Comisión Nacional de
Zonas y Monumentos Artísticos declaró al edificio
monumento artístico.
La medicina es más que una técnica, es
fundamentalmente un arte, no porque su actividad se
destine a un objetivo estético (no pertenece al campo de
las Bellas Artes), sino por su objetivo humano que es el
prójimo con toda su complejidad. La Medicina es un
puente tendido hacia otro para mejorar su condición,
escribió el Dr. Álvaro Díaz Berenguer, Profesor de la
Facultad de Medicina. UdelaR. Montevideo, al reflexionar
¿Por qué la medicina sigue siendo un arte?

El Diccionario Médico francés de Littré-Gilbert dice que el
arte médico “emplea determinados conocimientos para
obtener no una verdad científica, sino un resultado
práctico, que es el fin de la medicina”. En el edificio de la
secretaría de Salud, el arquitecto Carlos Obregón
Santacilia, refleja el arte del diseño para el empleo del arte
en la medicina, conjugación que resultó en una magnífica
obra, salida de la mente creativa de un hombre que
concretó lo imaginable: su obra es artística y le da estética
a la medicina que sigue siendo un arte.

El edificio sede de la actual
Secretaría de Salud, y
también, del Consejo de
Salubridad General, hasta
este año,  se inauguró el 20
de noviembre de 1929. Ha
sido restaurado y cuidado a
lo largo de sus 92 años de
historia. Aún conserva su
belleza original y
funcionalidad. 

Esta monumental pieza arquitectónica es considerada la
primera destinada a la administración pública construida
por el gobierno postrevolucionario y reflejo de una
arquitectura mexicana moderna. La construcción combina
un estilo lineal sobrio con adornos en art decó y obra
plástica como esculturas, murales y relieves. Sobresalen en
su diseño dos puentes de cobre, considerados novedosos
para la época



 Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavín 

 Ganadores del Premio al Mérito Médico 2021

que entrega el Consejo de Salubridad General
 

 

 

Actualidades
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El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Reconocimiento al Mérito Médico 2021,
que otorga el Consejo de Salubridad General (CSG), al director general del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas”, Jorge Salas Hernández, y al especialista
en reumatología del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, Manuel Martínez Lavín
García Lascuráin, por sus aportaciones científicas, tecnológicas y sociales en favor de la medicina y
la consolidación de instituciones., al conmemorar el Día de las Médicas y Los Médicos en Palacio
Nacional, el pasado 26 de octubre.

En la ceremonia, el secretario de Salud, Jorge
Alcocer Varela, convocó a construir el Día de las
Médicas y los Médicos desde la fraternidad, e
hizo un llamado a profesionales del ramo a tener
claros los principios, defender los valores y “hacer
de nuestra patria el lugar donde nos cuidamos”.

El titular de Salud señaló que el sector médico
representa el esfuerzo profesional y humano
de darlo todo en su presente para las
generaciones futuras y para el prójimo. Son
héroes y heroínas que libran las grandes
batallas para preservar la vida y la dignidad
humana.

También hizo un reconocimiento póstumo a las y
los profesionales de la salud que fallecieron en el
cumplimiento de su deber, “lo hacemos en
silencio y los homenajeamos con acordes teñidos
de tristeza, admiración y agradecimiento”, dijo.



Actualidades

<a href='https://www.freepik.es/fotos/globo'>Foto de Globo creado por rawpixel.com - www.freepik.es</a>
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Santos Preciado dio a conocer que este año se
recibió el número más alto de postulaciones en
la historia del reconocimiento al mérito médico
con 174 candidaturas de distintas instituciones
del país. 

Desde cualquier trinchera en la que nos encontremos, siendo médicos
tenemos ante todo un gran compromiso social, nuestro estandarte e
insignia vienen de nuestra formación, del deber ser y el compromiso
del deber cumplido

“

”
El secretario del Consejo de Salubridad General
(CSG), José Ignacio Santos Preciado, informó que
por segunda ocasión en 26 años el
Reconocimiento al Mérito Médico es compartido
entre dos distinguidos médicos, en esta ocasión
lo recibieron: Jorge Salas Hernández y Manuel
Martínez Lavín García Lascuráin.

Subrayó que, al entregar estas distinciones por
su aportación a la ciencia médica, se reconoce el
trabajo de todo el gremio: médicas y médicos
generales, especialistas y del ámbito académico
por su propósito común y compromiso ético de
cuidar la salud en lo individual y comunitario.

Durante la ceremonia, los galardonados
recibieron un diploma y una cantidad en
numerario; esta distinción es otorgada a
médicas y médicos que, a lo largo de su vida
profesional, destacan por su reconocida
vocación de servicio y entrega a la formación de
generaciones de profesionales, así como por sus
aportaciones a la medicina y la consolidación de
instituciones de salud.

El jurado estuvo conformado por los
Presidentes de la Academia Nacional de
Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía,
Dr. José Halabe Cherem  y Dr. Felipe Cruz Vega,
respectivamente; así como por  el Dr. Javier
Mancilla del Instituto Politécnico Nacional y el
Dr. Jaime Martuscelli Quintana de la Universidad
Nacional Autónoma de México, presidido por el
Dr. José Ignacio Santos

El secretario del

Consejo de Salubridad

General propuso que el

Reconocimiento al

Mérito  Médico lleve el

nombre del Dr.

Valentín Gómez Farías

“Desde cualquier trinchera en la que nos
encontremos, siendo médicos tenemos ante
todo un gran compromiso social, nuestro
estandarte e insignia vienen de nuestra
formación, del deber ser y el compromiso del
deber cumplido”, señaló.



La Organización Mundial de la Salud celebra todos los años, del 18 al 24 de noviembre, la
Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos, una campaña de
comunicación que tiene como objetivo difundir información sobre la resistencia a los
antimicrobianos (RAM) y promover que el público en general, los trabajadores de salud
humana, los profesionales en salud animal y agrícola y los responsables políticos entiendan
más acerca del problema y su magnitud, así como de las acciones que pueden realizar para
evitar la aparición y propagación de infecciones por microbios resistentes. 

 

10

Actualidades

El Consejo de Salubridad General organizó el
pasado lunes 22 de noviembre el Foro Virtual
“Acciones contra la resistencia antimicrobiana
en tiempos de pandemia”, con la participación
de profesionales que trabajan para frenar la
RAM desde diferentes ámbitos.

La subdirectora técnica del Comité del CSG
y Junta Ejecutiva, Dra. Irma Aguilar Delfín,
detalló el progreso de la iniciativa CNIS-AWaRe,
con la que el CSG cumple con el compromiso
adquirido con la OMS de adoptar la
clasificación de los antibióticos dentro de las
listas de Medicamentos Esenciales, que en el
caso de México corresponde al Compendio
Nacional de Insumos para la Salud (CNIS)

 “Acciones contra la resistencia antimicrobiana en tiempos de pandemia”

El foro fue coordinado por el secretario del CSG,
Dr. José Ignacio Santos Preciado, quien destacó
que México estableció en 2018 la Estrategia
Nacional de Acción contra la Resistencia
Antimicrobiana (ENARAM) atendiendo al
compromiso global que el país tiene con el Plan
de Acción Mundial contra la Resistencia
Antimicrobiana adoptado por los países
miembros de la ONU durante la Asamblea
General 2016. 

La incorporación de la herramienta desarrollada
facilitará la identificación de aquellos antibióticos
que deben prescribirse con precaución y aquellos
que sólo deben usarse como medidas de último
recurso, además de permitir que se monitoree su
consumo en las instituciones públicas de salud.
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Se encontró que las
consultas aumentaron o
disminuyeron al mismo
tiempo que los casos de
COVID-19 en México, lo
que apoya la idea de que
durante la pandemia se
incrementó el uso de
indiscriminado de
antibióticos, los cuales no
son medicamentos útiles
contra la infección por el
coronavirus SARS-CoV2.

 
La Ing. Ileana Fleitas Estévez, consultora de
la Oficina de la OPS/OMS, expuso que la RAM
es una de las principales amenazas de salud
pública que enfrenta la humanidad,
desencadenada por el uso indebido y excesivo
de los antimicrobianos, condicionando la
aparición de patógenos farmacorresistentes. La
experta indicó que las infecciones resistentes,
además de poner en riesgo la vida de las
personas, requieren de pruebas y de
medicamentos más caros, lo que conlleva un
aumento significativo en el costo de la atención
médica. Además, la RAM también ocurre en el
caso de infecciones que en sí mismas
representan una amenaza global como la
tuberculosis, la infección por VIH y el paludismo.
Fleitas Estévez señaló que la RAM podría
aumentar los fallecimientos relacionados con
COVID-19, ya que las y los pacientes pueden
desarrollar infecciones bacterianas secundarias
durante la hospitalización. 

El Dr. Santos puntualizó que resulta de la mayor
importancia para el país consolidar e
implementar las líneas de acción establecidas en
la ENARAM para abordar el problema de la RAM
a todos los niveles y desde una perspectiva
interinstitucional.

El Dr. Juan Garza Ramos, expuso la perspectiva
del uso responsable de antimicrobianos en
medicina veterinaria y el contexto de la visión
“Una Salud”. El Dr. Garza, profesor de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UNAM y Académico Emérito
de la Academia Veterinaria Mexicana, explicó
la manera en la que se interrelacionan la salud
humana, animal y ambiental en el contexto del
funcionamiento de las comunidades urbanas y
rurales. Resaltó que las actividades del sector
agropecuario están reguladas por distintas
autoridades y que resulta urgente mejorar la
colaboración entre las diversas instituciones y
armonizar las acciones de los gobiernos, los
académicos, la industria pecuaria, los
veterinarios zootecnistas y los consumidores
finales. El especialista argumentó que la
pandemia puede constituir una oportunidad
inédita para el abordaje transdisciplinario de
“Una Salud”, en el que se integre la salud
humana, animal y ambiental. 



La directora del Centro de Investigación
Sobre Enfermedades infecciosas del
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),
Dra. Celia Alpuche Aranda, recapituló lo
presentado durante el webinar y sostuvo que
para incidir en la resistencia antimicrobiana es
necesario contar con información
microbiológica sobre el efecto que está
teniendo el uso de estos fármacos en el ámbito
comunitario y en la atención de la salud
humana y animal, de modo que se puedan
establecer programas de acción y control con
base en la evidencia científica disponible
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En su oportunidad, el investigador del
Instituto Nacional de Salud Pública Dr.
Federico Zumaya Estrada, describió los
resultados de un proyecto a su cargo en el que
se monitoreó el interés de la población
mexicana en diferentes antibióticos durante
varios meses de la pandemia de COVID-19: el
proyecto analizó datos de búsquedas en
internet para obtener información sobre cinco
antibióticos: azitromicina, claritromicina,
moxifloxacino, ceftriaxona y levofloxacino. 

A su vez, el titular de la Comisión Universitaria
para la Atención de la Emergencia por
Coronavirus y Coordinador del Programa
Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de
la UNAM, Dr. Samuel Ponce de León Rosales,
señaló en el mundo está aumentando la
resistencia a las cefalosporinas de tercera
generación y a medicamentos para tratar
neumonía y enfermedades nosocomiales que
constituyen la última opción de tratamiento.
Puntualizó que la resistencia a los
antimicrobianos aumentará la mortalidad y los
costos de las intervenciones médicas y que
frenar el avance de la RAM requiere de
liderazgo para coordinar acciones regionales,
nacionales y globales para preservar la
efectividad de los antibióticos existentes. 



Desde 2012
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FelizFeliz
NavidadNavidad

Que el espíritu navideño sea laQue el espíritu navideño sea la
fortaleza para un año 2022 lleno defortaleza para un año 2022 lleno de

salud y bienestarsalud y bienestar  
 



Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo de Salubridad General
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Acuerdos

Acuerdan hacer obligatorios los esquemas de manejo integral de cuidados
paliativos pediátricos

Avanzan acciones en contra de sustancias químicas nocivas para la salud

Propuesta para digitalizar y automatizar el Compendio Nacional de Insumos para
la Salud

El Consejo de Salubridad General (CSG) acordó
modificar el acuerdo por el que declara la
obligatoriedad de los esquemas de manejo
integral de cuidados paliativos, así como los
procesos señalados en la Guía del manejo
integral de cuidados paliativos en el paciente
pediátrico, publicado el 14 de diciembre de
2016.
 
En la Segunda Sesión Ordinaria 2021, realizada
de manera virtual y presidida por el secretario
de Salud, Jorge Alcocer Varela, en su calidad de
presidente de este órgano colegiado, se
informó que las instituciones que integran el
Sistema Nacional de Salud tienen como plazo
límite el final del mes de enero de 2022, para
informar sobre la atención que proporcionan a
pacientes con dolor crónico y aplicación
permanente de la medicina paliativa que
brindan a la población adulta y pediátrica.
 

También se acordó por unanimidad
proponer al presidente Andrés Manuel
López Obrador, que el Reconocimiento al
Mérito Médico que se entrega cada 23 de
octubre, lleve el nombre de Reconocimiento
al Mérito Médico “Dr. Valentín Gómez
Farías”, por sus aportaciones al sentar las
bases de lo que hoy son las facultades de
medicina.

En este encuentro, el titular de Salud, Jorge
Alcocer Varela, destacó la necesidad de
impulsar la certificación de establecimientos de
atención médica pública y privada para
transformar el sistema sanitario del país.
Instruyó a las y los integrantes del CSG para que
regulen este proceso en donde se establezcan
tiempos para la certificación y recertificación de
los servicios, tipos de evaluación y convenios o
alianzas que se realicen de manera
interinstitucional.
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El secretario técnico de la Comisión de
Certificación de Establecimientos de Atención
Médica del Consejo de Salubridad General,
Raúl Anaya Núñez, se refirió al proceso de
certificación como una necesidad y eje para
poner en el centro la seguridad y calidad del
servicio a las y los pacientes.
 
Señaló que, en el desarrollo de este modelo, la
certificación debe verse como un medio y no
como un fin, con el propósito de estandarizar
procesos sustentados en mejores prácticas y
criterios internacionales; reducir riesgos y
variabilidad de los procesos, así como dar un
enfoque proactivo a la toma de decisiones en
la atención médica.
 
Este proceso, dijo Anaya Núñez, deberá ser de
participación voluntaria, mediante promoción
de alianzas y convenios; formación y desarrollo
de implementadores y evaluadores del
modelo; revisión y actualización de estándares
de certificación por niveles, así como el uso de
las herramientas tecnológicas que faciliten su
concreción.

Acuerdos

Dr. César Cruz Santiago

Mtro. Raúl Anaya Núñez
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Entre las propuestas destacan incluir la
vigilancia de exposición al plomo en las
Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición
(Ensanut), que se realizarán a partir de 2022, y
la puesta en marcha de un sistema piloto de
vigilancia epidemiológica de plomo en sangre
en niñas y niños menores de cinco años y en
mujeres embarazadas que se atienden en
unidades de primer nivel de la Secretaría de
Salud, en algunas regiones del país.
 
Asimismo, se informó que continúan los
trabajos para elaborar las modificaciones de la
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.
 

El secretario del Consejo
de Salubridad General,

José Ignacio Santos
Preciado, dio a conocer

los avances de la 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.  

En cuanto a la actualización del Compendio
Nacional de Insumos para la Salud, el
secretario técnico de la Comisión
Interinstitucional del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud del CSG, César Alberto
Cruz Santiago, indicó que se promueve la
automatización y la digitalización del proceso
de actualización con el fin de mejorarlo y
modernizarlo.
 
Con estas acciones, el consejo se suma a la
Estrategia Digital Nacional del Gobierno de
México, mediante una ventanilla única de
servicio que involucrará solicitantes, vocales,
evaluadores y dictaminadores, precisó.  
 
“A través de una plataforma digital se pretende
crear un sistema amigable para transparentar
el proceso; brindar mayor seguridad en el flujo
de la información; pero, sobre todo, agilizará y
facilitará los procesos de consulta”, enfatizó
Cruz Santiago.

En la Imagen el Dr. José Ignacio Santos y la Dra. María Eugenia Lozano, secretaria del CONASA

El Consejo se suma a la Estrategia Digital
Nacional del Gobierno de México,
mediante una ventanilla única de

servicio que involucrará solicitantes,
vocales, evaluadores y dictaminadores
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GUÍA DE CUIDADO PALIATIVOSGUÍA DE CUIDADO PALIATIVOS  

EN EL PACIENTE PEDIÁTRICOEN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

Obligatoriedad en el manejo integralObligatoriedad en el manejo integral

El 8 de diciembre de 2021, durante la 2ª sesión Ordinaria del Consejo de Salubridad
General, se aprobó el ACUERDO que modifica el diverso por el que el Consejo de
Salubridad General declara la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral de
cuidados paliativos, así como los procesos señalados en la Guía del Manejo Integral
de Cuidados Paliativos en el paciente pediátrico, publicado el 14 de diciembre de
2016.

La actualización de la Guía, pretende
que el personal para la atención de
la salud esté mejor informado,
coadyuvando con ello al logro de una
visión integral de la atención  con
calidad; que favorezca su
desempeño, su desarrollo
profesional y le aporte información
actualizada

Acuerdos



Acuerdos
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La actualización de la Guía, pretende que el
personal para la atención de la salud esté mejor
informado, y contribuya al logro de una visión
integral de la atención  con calidad; que
favorezca su desempeño, su desarrollo
profesional y le aporte información actualizada
para disipar dudas, y a la vez, se favorezca la
calidad de vida de los pacientes que necesitan
los cuidados paliativos o, en dado caso, reciban
un acompañamiento profesional para
comprender y aceptar sus condiciones y
pronóstico de salud, sin omitir la atención que
necesariamente requieren sus familias.

• Incorporar los avances médicos de las
disciplinas participantes.
• Considerar el desempeño interdisciplinario.
• Destacar la importancia de la bioética en el
desempeño profesional.
• Valorar la importancia de la formación en
Medicina Paliativa Pediátrica, así como Modelos
de Atención eficientes.

En este marco conceptual, convergió el trabajo
de médicos con especialidades pediátricas
como anestesiología, algología, reumatología,
cuidados paliativos perinatales, neonatología,
neurología y oncología, todos ellos con
formación y experiencia en el ejercicio de la
medicina paliativa. 

De igual manera, se contó con la colaboración
de profesionales en psicología, tanatología,
psico-oncología, educación, sociología, derecho,
bioética y enfermería, cuyo desempeño
profesional está relacionado con los aspectos
normativos, o bien operativos del control del
dolor y la atención permanente de medicina
paliativa.

La Guía de Cuidados Paliativos en el Paciente
Pediátrico, se realizó mediante la colaboración
de 40 profesionales de 24 instituciones de salud
y académicas, cuyas directrices fueron:
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Es por tanto el principio de legalidad el
primero que debe ser traído a este
contexto, dicho principio ordena que todo
ejercicio de potestades debe sustentarse
en normas jurídicas que determinen un
órgano competente y un conjunto de
materias que caen bajo sus
responsabilidades en términos del arbitrio
de la ley; así como el de división de
poderes, que permite que los diferentes
poderes se limiten y moderen
recíprocamente, creando una dinámica de
pesos y contrapesos, de modo que entre
ellos haya equilibrio y ninguno pueda
prevalecer sobre el resto. 

Es decir, las autoridades deben sujetar su
ejercicio únicamente a lo que la ley les
concede o permite.
 
.
 

Proceso de Vacunación Covid-19 y el Consejo de Salubridad General

Una vez que ha quedado clarificado este
principio y sus efectos jurídicos, podemos
adelantar hacia el contexto del Plan
Nacional de Vacunación, que al no ser  una
función inherente o delegada a este
colegiado en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Salud, su
Reglamento y el Reglamento Interior del
Consejo de Salubridad General, no podrá
participar de  la ejecución de dicha política,
rectora de vacunación contra el virus SARS-
CoV-2, máxime que es una Política Nacional
emitida y autorizada por la Secretaría de
Salud, por tanto su ejecución solo le
compete a ella.
 
En concordancia con lo señalado en líneas
que preceden, debe indicarse que al no ser
una función de este colegiado lo
concerniente al proceso de vacunación, no
es dable indicar que el Consejo omite
realizar algún acto del que  no  existe
obligación jurídica y por tanto no le
corresponde ejercer esa atribución.

 El Consejo de Salubridad General
no tiene competencia para realizar
actos cuyo ejercicio corresponde a
otros organismos públicos, y limita

su ejercicio a lo que le está
permitido, en atención a los

principios de legalidad.

Conociendo al Consejo

Autores:
Lic. Marco Antonio de Stéfano

Lic. Manuel Bandala. Lic. Jimena Cabrera
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Como resultado de los trabajos, el 28 de octubre,
en sesión del Pleno de la CCEAM se presentaron
dos propuestas fundamentales para avanzar en
el tema de certificación de establecimientos de
atención médica.

1) Propuesta de actualización de los estándares
del Modelo de Seguridad del Paciente del
Consejo de Salubridad General.

2) Propuesta de Certificación por Niveles de
Maduración en la implementación del Modelo de
Seguridad del Paciente del Consejo de
Salubridad General.

Las propuestas se encuentran en la etapa de
análisis y modificaciones derivadas de los
comentarios que los integrantes de la CCEAM
han planteado y se espera su publicación en el
primer semestre del 2022.

Por otra parte, en el presente año se ha realizado
un gran esfuerzo por atender la agenda de
evaluación que sufrió modificaciones desde el
2020 con la emergencia sanitaria por COVID-19.
Para ello, se diseñaron, pilotearon y
establecieron nuevas modalidades de
evaluación, aprobadas por la CCEAM. Así, a la
evaluación presencial, que es la que
tradicionalmente se ha aplicado, se suman la
modalidad remota basada en el uso de la las TIC
y una combinación entre ambas denominada
como Híbrida. Estas dos últimas modalidades se
han puesto en marcha a partir del mes de
septiembre de este año y facilitaron ya el regreso
a las acciones de evaluación con fines de
certificación.

Actualización del Modelo de Seguridad del Paciente del CSG y

reactivación de los procesos de evaluación con fines de certificación 

Desde el mes de marzo de este año y a partir
de la conformación de los grupos técnicos, se
ha realizado la tarea de revisar el Modelo de
Seguridad del Paciente del Consejo de
Salubridad General. La actualización de los
Estándares vigentes fue producto de un trabajo
realizado por evaluadores del Consejo de
Salubridad General, representantes de
instituciones y organismos que forman parte de
la Comisión de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica (CCEAM) y
profesionales expertos invitados para ello.

El 29 de enero del 2021, se instaló formalmente
el Comité de Certificación que forma parte del
Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica
(SiNaCEAM). Derivado de este Comité, el 16 de
febrero se instalaron cuatro grupos técnicos
con los que arrancó la operación del Comité de
Certificación.
• Grupo técnico para la reactivación de
procesos de evaluación.
• Grupo técnico para la actualización de
estándares.
• Grupo técnico para la certificación por niveles
de madurez de la calidad.
• Grupo técnico del sistema nacional de
información en calidad de la atención a la salud

Se llevaron a cabo 105 reuniones de los 4
grupos técnicos que contaron con la
participación de los 93 profesionales.

La publicación se hará en

el primer semestre del

2022

Autores:
Mtro. Raúl R. Anaya Núñez

Mtra. Direy Esly Perdigón Bejar
 

Acuerdos
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Formación de evaluadores del Modelo de Seguridad del Paciente  

Para llevar a cabo los procesos de
evaluación se creó el Sistema de Gestión del
SiNaCEAM, herramienta informática en línea
creada para favorecer los mecanismos de
evaluación y de registro, enfocada a los
procesos de evaluación que, combinada con
la plataforma de comunicaciones, de
gestión e información, Microsoft Teams,
facilita la realización de procesos de
evaluación que en su mayoría han sido a
través de la modalidad remota.

De esta manera entre el 25 de agosto y el
mes de diciembre del año en curso se han
llevado a cabo 59 evaluaciones. 

En la 2da. Sesión Ordinaria 2021,
realizada el 28 de octubre de 2021, la
Comisión para la Certificación de
Establecimientos de Atención Médica,
mediante Acuerdo CCEAM
215/28.10.2021/2SO, aprobó el
Proceso de Formación de Evaluadores
2021.

De esta forma, en el marco del Plan Estratégico
para el Desarrollo y Funcionamiento del
SiNaCEAM para el periodo 2020-2024, se creó el
Subsistema de Desarrollo de Capital Humano
con una línea de acción específica centrada en la
“Formación y Desarrollo de Evaluadores”, cuyo
propósito es capacitar, formar y fortalecer y
desarrollar las competencias de evaluadores del
SiNaCEAM.

Como resultado del diagnóstico del SiNaCEAM
presentado en la CCEAM en el 2019, se destacó
la necesidad de establecer un proceso de
formación de evaluadores delineado,
estructurado y regulado. Este trabajo comenzó
en abril del 2019 mediante la instalación de un
grupo de evaluadores, que fue el grupo de
capacitación con la tarea específica de
reestructurar el mecanismo a un proceso de
formación. 
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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

Este primer grupo de capacitación formado en
el 2019, evolucionó para conformarse en el
Comité de Desarrollo de Capital Humano,
mismo que se instaló de manera formal en el
mes de agosto del 2020, a este grupo se
sumaron más participaciones de evaluadores y
se desprendieron de este Comité, grupos
técnicos para las temáticas de Capacitación;
Implementación del Modelo de Seguridad del
Paciente (MSP) y Formación y Desarrollo de
Evaluadores.

El actual proceso contempla 5 etapas:
 

El Consejo de Salubridad General publicará
una nueva convocatoria a inicios del

ejercicio 2022, para profesionales
interesados en evaluar la gestión de la
calidad con enfoque en el Modelo de

Seguridad del Paciente del CSG. 

En 2019 e inicio del 2020, se pusieron en
marcha las dos primeras etapas, Selección y
Formación académica, no obstante, la
contingencia sanitaria limitó su continuidad lo
que llevó a reestructurar el Proceso de
formación de evaluadores con uso de TIC´s.
 
Como resultado de esta reestructuración, se
cuenta con productos definidos y piloteados
como son las baterías de preguntas para las
fases de diagnósticos de conocimientos y
competencias, una guía de entrevistas y
rúbricas, instrumentos estandarizados para su
aplicación, así como un proceso delineado y
sistematizado.

La reactivación del proceso se dio a partir de
septiembre del presente año, con la
participación de 28 aspirantes utilizando
mecanismos virtuales. En este proceso han
apoyado 59 evaluadores activos del Consejo de
Salubridad General y los resultados fueron
notificados a los aspirantes durante los meses
de noviembre y diciembre, como resultado de
los portafolios de evidencias de cada aspirante a
través de 5 grupos de dictamen.
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Noticias

Este primer ejercicio académico de formación
en modalidad virtual y tutorizado con duración
de 9 meses, se realiza con enfoque para la
implementación del Modelo de Seguridad del
Paciente en Hospitales, representando un gran
reto para todos los involucrados, un ejercicio
desafiante,  de gran sacrificio y muestra de
responsabilidad, presionado, entre otras
circunstancias por las condiciones presentadas
por la contingencia sanitaria por la COVID-19,
que complicó, en general, los escenarios de
formación y capacitación para el personal del
sector salud ante la atención de la pandemia y
en lo particular a este grupo dadas las
responsabilidades de los participantes en el
diplomado, las situaciones de presión
personal, laborales, de estudio e incluso de
salud. Sin duda tuvimos un gran resultado.

Diplomado de

Metodologías del

Modelo de

Seguridad del

Paciente del

Consejo de

Salubridad General,

en colaboración con

la Universidad de

Guadalajara.

En el Marco del Convenio de Colaboración con
la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil
de Guadalajara, el Consejo de Salubridad
General celebró el pasado 22 de septiembre la
Clausura de la primera Generación 2020-2021
del Diplomado en línea de Metodologías del
Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo
de Salubridad General, cuyo objetivo es
desarrollar habilidades técnicas que
contribuyan a mejorar la atención de la salud
para el bienestar de todas y todos los
mexicanos.

La Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil
de Guadalajara y el CSG felicitaron a los 79
participantes que concluyeron de manera
satisfactoria este primer diplomado.
Agradecieron, también, la participación de 11
profesores/evaluadores del Consejo de
Salubridad General quienes impartieron y
compartieron su experiencia en la
implementación del Modelo de Seguridad del
Paciente, proceso conducido, sin duda, con un
gran compromiso.

Egresan 79

Dra. Ma. Esther
Avelar Álvarez
Rectora de la

Universidad Virtual,
UDG
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Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León

El pasado 18 de noviembre, el Consejo de
Salubridad General y la Universidad Autónoma
de Nuevo León firmaron un Convenio de
Colaboración con el propósito de contribuir en
la promoción de una atención más segura a la
población de nuestro país. 

El Convenio contempla 2 líneas de acción, la
primera orientada a la difusión de las
temáticas de Calidad y Seguridad del Paciente
y, la segunda, para la realización de acciones
de investigación, ambos productos vinculados
al Modelo de Seguridad del Paciente del
Consejo de Salubridad General.

En la primera actividad, a partir de la
recuperación de la experiencia en la escritura
de un texto que, en principio, sirvió de base a
la formación de los alumnos de pregrado en
las materias de calidad y seguridad del
paciente se produjo un libro que servirá como
un referente nacional e internacional sobre los
temas de calidad y seguridad del paciente, útil
para la formación de profesionales de salud,
pero, de manera destacada, para los
profesionales que trabajan de manera
cotidiana en las instituciones de atención
médica en el país preocupados por mejorar la
calidad de atención.

Por otra parte, se desarrolló y aplica el
protocolo de investigación denominado
“Prevalencia de Eventos Adversos en
Hospitales Certificados del Sistema Nacional de
Salud en México”, a través del cual,
buscaremos actualizar la información sobre
este relevante tema, en principio en los
establecimientos que han sido certificados por
el Consejo, para ampliarse posteriormente a
los establecimientos en proceso. 

La información resultante permitirá tener un
panorama actual, en estos establecimientos,
sobre la prevalencia, naturaleza y evitabilidad
de los eventos adversos, a través de un estudio
observacional descriptivo transversal.  

Se producirá un libro 
que servirá como un referente

nacional e internacional sobre los
temas de calidad y seguridad del

paciente
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Por:
Mtra. Direy Esly Perdigón Bejar

Mtro.Raúl Anaya Nuñez
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Esta necesaria actualización deberá ampliar
sus alcances pensando, particularmente, en el
impacto que los Eventos Adversos, cualquiera
que sea su naturaleza, tienen en los pacientes,
sus familias y la población en general, pero,
sin duda, las repercusiones que tienen en la
vida personal y profesional de los prestadores
de servicios y en el costo que implican para las
instituciones de salud. 

En su intervención, el Dr. Santos Preciado
señaló que “desde el Consejo de Salubridad
General y la Universidad Autónoma de Nuevo
León, esperamos contribuir efectivamente a la
promoción de una cultura de seguridad del
paciente en todos los establecimientos que
dan atención a nuestra población,
promoviendo el diseño e implementación de
procesos seguros, que ayuden a prevenir
eventos adversos o centinela, por medio de
barreras de seguridad. 

Refirió que, en alineación a la agenda mundial
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas para el
2030, necesitamos mejorar la comprensión de
la seguridad del paciente, es imprescindible
aumentar el compromiso público con la
seguridad de la atención de salud, y debemos
mantenernos en la tarea de prevenir y reducir
los daños evitables en la atención de salud.

 
Agradeció, finalmente la celebración de esta
alianza que será, sin duda, benéfica para el
Sistema Nacional de Salud en su conjunto. 

..."esperamos contribuir efectivamente a la
promoción de una cultura de seguridad del
paciente en todos los establecimientos que

dan atención a nuestra población,
promoviendo el diseño e implementación

de procesos seguros, que ayuden a
prevenir eventos adversos o centinela, por

medio de barreras de seguridad. "
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La Automatización del proceso de Actualización del Compendio Nacional

Un camino para incrementar la Transparencia y la Eficiencia

Dr. César Cruz Santiago

Los procesos de actualización se dividen en
tres grandes procesos que son los siguientes:

La Inclusión que se refiere a aquellos
medicamentos o insumos que no cuentan con
clave dentro del compendio y que se evalúan
para formar parte del mismo.

La modificación se refiere a insumos que ya
forman parte del compendio pero que se
requiere ajustar alguna nueva presentación,
forma farmacéutica o bien que ha
demostrado seguridad y eficacia en otra
indicación.

La exclusión proceso que contempla el retiro
del compendio nacional y se presenta cuando
alguna tecnología se encuentra ya obsoleta o
bien ha sido desplazada por otra que muestra
mayor eficacia o menor costo.

Cada uno de estos procesos, a su vez, se
integran de tres fases, la denominada  fase de
valoración, donde se verifica el cumplimiento
de los requisitos y se prepara la información
que será entregada a los integrantes del
comité, la evaluación que comprende el
proceso llevado a cabo por los vocales
titulares donde se analiza la información y se
verifica el cumplimiento de los requerimientos
señalados en el reglamento y la
dictaminación donde se establece el
veredicto final y se comunica debidamente
sobre la procedencia o no procedencia de la
solicitud de actualización.

El Compendio Nacional de Insumos para la
Salud, CNIS, se constituye como el gran
sumario donde se encuentran los diversos
insumos que pueden ser utilizados por las
instituciones públicas de salud a fin de dar
respuesta a los principales problemas de
salud de la población, su elaboración,
actualización y difusión se encuentran
debidamente establecidas y descritas en los
artículos 28 al 36 de su reglamento vigente,
dentro del mismo se incluye una rigurosa
evaluación de la mejor evidencia científica
disponible, así como el cumplimiento de los
más estrictos criterios de Economía de la
Salud, lo anterior para garantizar que
solamente aquellos insumos, seguros, eficaces
y costo efectivos se integren al Compendio
Nacional.

La automatización del proceso de
actualización del Compendio Nacional

deberá incluir de manera puntual a todas y
cada una de las fases que lo integran y a fin

de hacer más eficiente el proceso en su
conjunto, mejorar la trazabilidad y
seguimiento del mismo, así como

incrementar la transparencia y objetividad
en la toma de decisiones; con esto el

Consejo de Salubridad General se integra a
la estrategia Digital Nacional del Gobierno

de México.
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Artículo

Durante la segunda sesión plenaria del
Consejo de Salubridad General, se autorizó el
iniciar con la elaboración del proyecto de
automatización, cuyo proceso inicial contará
con un programa y plataforma informática, a
fin de poder realizar las pruebas necesarias
para iniciar un pilotaje que lleve al desarrollo
de un proceso robusto que disminuya al
mínimo la posibilidad de la presencia de
errores.

Una vez terminado el proyecto y el programa
piloto deberá realizarse un cuidadoso análisis
a fin de evaluar la factibilidad del mismo y la
elaboración del programa de implementación,
dichos avances deberán ser sometidos al
pleno del Consejo de Salubridad para su
análisis y eventual aprobación.

1.- Brindar Trazabilidad y Transparencia de las
etapas del proceso a todas las partes
involucradas.

2.- Impulsar la seguridad y flujo de
información 

3.- Agilizar los procesos al reducir tiempos de
respuesta

4.- Contar en todo momento con información
confiable que permita obtener análisis
relevantes que soporten la toma de
decisiones.

Objetivos de la automatización del CNIS
La automatización tendrá como estrategia la
creación de una ventanilla única para la
recepción de trámites y la comunicación, el
proceso tendrá en todo momento un estricto
apego a las disposiciones reglamentarias, se
realizará de manera simultánea para la
actualización de todos los insumos que
forman parte del compendio y se diseñará de
tal manera que, todos los actores involucrados
tengan acceso a el, tanto los solicitantes, los
representantes de las instituciones, los vocales
con derecho a voz y voto y el público en
general, cada uno de ellos con el perfil
adecuado de acuerdo a sus funciones,
obligaciones y derechos.

La plataforma y ventanilla única permitirá a
través de un sistema amigable, la recepción de
solicitudes, el seguimiento del proceso para
conocer en tiempo real el estatus del mismo,
brindar transparencia y seguridad en la
evaluación y dictaminación del proceso pues
permitirá con acceso y permisos para cada
perfil, el monitoreo constante del proceso
hasta su culminación, así como también,
contar con la información histórica que
permita la realización de análisis y
proyecciones.

Dentro del proceso de automatización se
deberá tener un estricto control de seguridad
informática, ya que en todo el proceso se tiene
que manejar información que pertenece a las
empresas solicitantes, a las instituciones del
gobierno o a instancias académicas y que son
propiedad exclusiva de las mismas, por ello el
sistema deberá contar con todas las medidas
de ciberseguridad y con toda la regulación
vigente y aplicable al hecho de manera que en
todo momento se garantice la integridad y
protección de la información.



La Flor de la Navidad

Esta sección presenta a todos quienes conformamos 
el secretariado del CSG y nuestra labor individual y de equipo Y tú ¿Quién eres?
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Mi nombre es Juana Rojas Arreola, Tengo 20
años trabajando en el CSG, actualmente  soy la
responsable del Control de Gestión de la
Coordinación Administrativa del CSG, doy
seguimiento a la información que se envía a
través de distintos canales a toda la República
Mexicana. Soy responsable de suministrar el 
 material de oficina a las áreas sustantivas y,
como pues tenemos poco personal, además
ayudo en la elaboración  de documentos para el
correcto ejercicio del contrato de Servicio de
limpieza y atiendo y superviso las necesidades
en este rubro ,de todas las áreas .

Me siento muy satisfecha por trabajar aquí y
agradezco a cada una de las personas que han
estado a mi lado; su apoyo y confianza, han sido
la clave para ser mejor cada día, me llena de
alegría el saber que mi trabajo se ve reflejado
en los proyectos y metas del Consejo de
Salubridad General, que ha sido un parteaguas
en mi vida, ya que me ha impulsado a seguir
adelante y ha cobijado mis sueños.
Estos 20 años de trabajo convertidos en logros
personales y familiares, se los dedico a mis
hijas, ya que ellas siempre han sido mi motor,
son quienes me impulsan a seguir adelante.

  
Juana Rojas Arreola, momentos después de recibir suJuana Rojas Arreola, momentos después de recibir su
reconocimiento por 20 años de servicio.reconocimiento por 20 años de servicio.

La Flor de Nochebuena es considerada el símbolo
floral de la Navidad. En México, la Flor de
Nochebuena es una de las plantas más conocidas,
duraderas y predilectas de las fiestas decembrinas.
Nativa de México, la Euphorbia pulcherrima, conocida
comúnmente como flor de Navidad, nochebuena,
pastora, pascuero, noche buena, flor de pascua,
estrella federal. poinsetia en EE.UU, o estrella federal
en Argentina, es oriunda de regiones tropicales de
México, principalmente de la ciudad de Taxco, estado
de Guerrero.
Hoy día, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial
en superficie cultivada, con 248 hectáreas dedicadas a
nochebuena, la gran mayoría en invernadero. Esta
actividad genera casi 13,000 empleos. Las principales
entidades dedicadas a su cultivo son Morelos,
Michoacán, Distrito Federal, Puebla y Estado de
México.

En la época prehispánica, los antiguos
mexicanos la llamaban, en náhuatl,

Cuetlaxóchitl -vocablo que proviene de
la unión de dos palabras, “Cuetlaxtli”

que significa cuero y “Xóchitl” que
significa “flor” o “la reina de las flores”-

o “flor que se marchita” o “flor de
pétalos resistentes como el cuero”.

Para los aztecas su color rojo
simbolizaba la sangre de los sacrificios
que ofrendaban al sol para renovar sus

fuerzas.

https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/la-flor-de-nochebuena



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:

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



Más información del COVID-19 en

 

coronavirus.gob.mx

¡Feliz 
Año 

Nuevo!

¡ Por una mejor salud para todos !


