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El “Premio Pemex a la Calidad de los Servicios de Salud 2018” es una distinción el cual es otorgado por la 
Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos., a las unidades médicas que demuestran el 
mayor grado de avance frente al Modelo de Gestión de Calidad en Salud. 
 
La proyección del Modelo de Gestión de Calidad en Salud y los cinco resultados de valor: Salud para la 
población, Acceso Efectivo, Experiencia Satisfactoria, Organizaciones Confiables y Seguras, Costos 
Razonables representan la meta a alcanzar por las unidades médicas, ya que con esto se origina un cambio 
en las instituciones hacía una Cultura de Calidad. 
 
Con base en lo anterior, la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, a través de la Subdirección de 
Servicios de Salud, emite la presente Convocatoria dirigida a todas las unidades médicas de Petróleos 
Mexicanos, para que participen en la décima edición bajo los siguientes criterios para el reporte: 

 
1. CRITERIOS 
 
 El Premio Pemex a la Calidad de los Servicios de Salud, representa un reconocimiento que entrega la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos y la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, a través 
de la Subdirección de Servicios de Salud, a las unidades médicas que se distingan por el mayor grado de 
madurez en la adopción de su Modelo de Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente. 
 El Premio consiste en el otorgamiento de un Diploma y Distintivo, a las unidades ganadoras, las cuales 
concursaran en las siguientes categorías: 

 
CATEGORIAS 

• Hospitales Centrales y Regionales  

• Hospitales Generales y Clínicas Hospital 

• Clínicas De 1er Nivel y Consultorios  
 

 
2.  CRITERIOS DEL “MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD” PARA LA EVALUACION DE LOS REPORTES: 
 

Criterios: 
1. Personas, comunidad y población. 
2. Liderazgo  
3. Información, Conocimiento, Innovación y Tecnología.   
4. Planeación.  
5. Responsabilidad Social.   
6. Desarrollo y satisfacción del personal  
7. Mejora de procesos  
8. Resultados de valor  
 
3. PROCESO DE EVALUACION Y FECHAS 
 
 
Las unidades aspirantes deberán de elaborar y enviar al grupo técnico, en la primera fase un reporte breve que 
contenga un máximo de 15 cuartillas, en el que se describa en forma general la manera en que se cumplen los 
criterios y subcriterios del “Modelo de Gestión de Calidad”. El reporte breve, deberá ser enviado vía correo 
electrónico, a la dirección descrita en el punto 7. El plazo límite para la recepción del reporte breve es el 04 
de mayo de 2018 a las 18:00 hrs. La evaluación de los reportes breves se llevará a cabo del 07 al 18 de 
mayo de 2018, resultados el 21 de mayo de 2018. 
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 Las unidades seleccionadas para pasar a la segunda etapa deberán elaborar y enviar al Grupo Técnico, un 
reporte extenso que contenga un máximo de 100 cuartillas, en el que se describa en forma detallada la manera 
en que se cumplen los criterios y subcriterios del “Modelo de Gestión de Calidad”. El Reporte Extenso, deberá ser 
enviado vía correo electrónico, a la dirección descrita en el punto 7. El plazo límite para la recepción del 
Reporte Extenso es el 08 de junio de 2018 a las 18:00 hrs.  
 El Grupo Técnico entregará los Reportes Extensos recibidos, al Equipo de Evaluadores, mismo que los 
devolverá calificados y acompañados de un informe de retroalimentación con las áreas sólidas y de oportunidad 
identificadas. La evaluación de los Reportes Extensos se llevará a cabo del 09 al 25 de junio de 2018. 
Los resultados del Reporte extenso se darán a conocer el 26 de junio de 2018. 

  
   

4.  CARACTERISTICAS DEL REPORTE. 
 

• Presentar la información solicitada con las siguientes características: 

• Máximo 15 y/o 100 páginas. 

• Desarrollo tipo oración (NO mayúsculas).  Fuente Arial, Tamaño de la Fuente 12., espacio entre   
       línea y párrafos 1.0. 

• Títulos con mayúsculas y negritas., Tamaño de la fuente 14. 

• Subtítulos con mayúsculas y negritas., Tamaño de la fuente 12.  

• Sello de agua con la Leyenda “CONFIDENCIAL”. 

• Firmadas por el director de la unidad médica al pie en todas las páginas. 
 
 
 
5. REQUISITOS 

 
• Formato de Inscripción 

• Autoevaluación 

• Aval Ciudadano (Clausula 95 y Encuestas de Satisfacción) 

• COCASEP (Acta constitutiva y minutas de trabajo) 

• No tener procedimientos en contra abiertos 

• Manifestación bajo protesta de decir verdad 

• Legislación vigente 
 

6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

•  NO Presentar la información solicitada con los requisitos requeridos.  

• NO enviarlo en el tiempo solicitado.  

• Que la Unidad Hospitalaria haya sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal a la 
fecha de la publicación de esta convocatoria (si algún participante durante el proceso en curso es 
sancionado, será notificada con oportunidad y su participación quedará suspendida). 

 
 
7.  CASOS NO PREVISTOS Y DIRECCION DEL GRUPO TECNICO. 
 
Los casos no previstos serán resueltos por la Grupo Técnico del Premio. 
 Para cualquier aclaración relacionada con la presente convocatoria, favor de dirigirse  a los correos electrónicos 
felipe.velazquez@pemex.com , martha.laura.cruz@pemex.com y  paula.nava@pemex.com  
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