
Detenida la certificación de hospitales en México
Un renglón de la atención médica

cuya regulación se ha quedado
como abandonada es el hospi
talario Quién certifica en Méxi
co la calidad de los hospitales

A quién le toca empujar que haya transpa
rencia en torno a los indicadores hospita
larios el índice de ingresos y egresos de
infecciones de los reingresos cuando un
paciente que ya fue dado de alta debe rein
gresar por algún problema es porque no hu
bo calidad total en su atención

Como pacientes y consumidores de ser
vicios hospitalarios no tenemos todos esos
datos A la Comisión Federal de Protección

contra Riesgos Sanitarios Cofepris le co
rresponde autorizar la apertura de nuevos
establecimientos pero no vigilar sobre cali
dad de sus servicios

La autoridad que debe estar verificando
esos datos y estar certificando a los hospi
tales públicos y privados es el Consejo de
Salubridad General CSG que preside el
secretario Jorge Alcocer y el que debería
ejecutar es Marcos Cantero como secretario
del Consejo Pero hasta ahora sigue acéfa
la el área responsable En el sexenio calde
ronista el equipo de la entonces secretaria
de Salud Mercedes Juan presentó una ini
ciativa para conformar una comisión espe
cífica para la regulación hospitalaria pero
se quedó en el Congreso durmiendo el sue
ño de los justos

Hay una Comisión de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica en el
CSG que desde el año pasado no ha sesio
nado Las agrupaciones hospitalarias llevan
meses tocando puertas sin lograr respuesta
en la nueva administración del CSG

De hecho desde que desapareció el Se
guro Popular hace ya más de 4 años se
rompió el esquema y debió haberse arma
do una reestructura en torno a todo el siste

ma hospitalario pero es la hora en que no
ha quedado definida

Los grandes hospitales recurren a certi

ficarse con la JointComission International
JCI líder en certificación hospitalaria a ni

vel internacional que hace cumplir rígidos
protocolos de seguridad y calidad en estos
servicios especializados pero es una op
ción sólo para los que pueden pagar millo
nes de pesos por ello como es el Centro Mé
dico ABC Médica Sur Christus Muguerza
Hospital Español los de la cadena Ange
les y así Pero no es accesible para la gran
mayoría de nosocomios mexicanos Y este
fenómeno sucede en toda América Latina

En lo que se define el futuro de la certifica
ción mexicana algunos hospitales ya están
pensando cómo fortalecer y darle continui
dad a sus esfuerzos de garantizar calidad y
seguridad a sus pacientes

Tal es el caso del Consorcio Mexicano
de Hospitales CMH que en coordinación
con la acreditadora internacional de Brasil

están impulsando un esfuerzo de certifica
ción hospitalaria más acorde para las insti
tuciones de atención médica en esta subre

gión de Latam
De acuerdo con lo que nos comparte

Javier Potes director general del CMH la
Certificación Latino Americana en Calidad

de Servicios de Salud CLACSS iniciará la
capacitación de evaluadores en el mes de
mayo y llevará a cabo evaluaciones en 3
hospitales del CMH en principio para re
visar y ajustar los estándares de acuerdo
a las buenas prácticas que ya se han ve
nido desarrollando por los hospitales des
de el inicio de la certificación del CSG en
el año 2000

Algunas de las ventajas que se están vi
sualizando con CLACSS incluyen compartir
mejores prácticas así como indicadores cla
ve que sirvan de referencia a los hospitales
para mejorar su operación y en consecuen
cia brindar mejor servicio

Ya se verá qué pasará con la certificación
del CSG que ha sido más bien voluntaria
hubo un intento de hacerla obligatoria cuan
do el secretario del CSG fue Enrique Ruelas
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pero realmente no se aplicó debidamente y
no funcionó Lo importante es que realmen
te haya incentivos para que los hospitales se
certifiquen y transparenten sus indicadores
que el usuario tenga información para po
der elegir con elementos dónde atenderse o
hacerse alguna intervención
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