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NOTICIAS Y EVENTOS

La Secretaria de Salud a través de 
la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES), es la 

encargada de Diseñar, operar y evaluar  mecanis-
mos que promuevan la calidad en los servicios de 
atención médica y asistencia social, conforme es-
tándares de desempeño mediante instrumentos y 
proyectos estratégicos para la gestión de calidad 
entre la Federación y los gobiernos de las entida-
des federativas.

Diseña y opera sistemas de reconocimiento 
a los establecimientos para la atención médica y 
propone esquemas de incentivos en Sistema Na-
cional de Salud, a fin de conducir el desempeño 
hacia mejores niveles de calidad en los servicios 
de salud.

El Premio Nacional de Calidad es la máxima 
distinción a las organizaciones que son referentes 
nacionales de calidad y competitividad, para que 
su ejemplo sirva de inspiración en el camino a la 
excelencia de las organizaciones mexicanas.

Los objetivos del Premio Nacional de Calidad 
son:

• Fomentar la cultura de la excelencia en México, 
a través del diagnóstico, la mejora continua, la 
innovación y la identificación y difusión de casos 

ejemplares que hagan palpable la calidad en la 
administración.

• Evaluar el desempeño de las organizaciones, a 
través de un proceso objetivo, confiable y trans-
parente realizado por expertos en competitividad 
organizacional.

• Generar aprendizajes en la organización que im-
pulsan el conocimiento, aceleran el cambio y ga-
rantizan la mejora e innovación de la gestión.

• Obtener un diagnóstico integral de las capacida-
des del negocio, para competir en un entorno que 
cada vez plantea mayores retos.

En Petróleos Mexicanos nos preocupamos por 
cumplir con los mecanismos que promuevan la ca-
lidad en los servicios de salud, asegurar los  es-
tándares de calidad y así poder aseverar la mejora 
continua al servicio de la población derechoha-
biente de la institución.

Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad

El pasado 18 y 19 de abril del presente año, el 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE) 
participo en la convocatoria del Premio Nacional 

Premio 
Nacional

 de Calidad
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de Calidad en Salud 2018, en la categoría de: Ins-
titutos Nacionales de Salud, Hospitales Regiona-
les, Hospitales de Alta Especialidad.

Compitiendo contra diversas instituciones del 
sector salud, como lo son: IMSS, ISSSTE, SECRE-
TARIA DE SALUD e INSTITUCIONES PRIVADAS, 
entre otras.

Habiendo sido notificado el HCSAE el día 04 
de mayo del año en curso como GANADOR.

Lo anterior reflejo no solo el esfuerzo del per-
sonal del HCSAE, sino también el compromiso 
visible y demostrado de todos los que formamos 
parte de este Hospital y de la Subdirección de 
Servicios de Salud.

HCSAE
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En el año 2017, el Hospital General Nanchital re-
cibió el “Premio Pemex a la Calidad de los Servicios 
de Salud 2017” 

El haber obtenido este premio motivó al capital 
humano del Hospital General de Nanchital (HGN) a 
participar en el “Premio Nacional de la Calidad en 
Salud” y de manera conjunta en el “Reconocimiento 
al Mérito por la Mejora Continua 2018” organizado 
por la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud (DGCES) en la Categoría de Hospitales 
Generales y de Especialidad.

La Primera Etapa consistió en la inscripción a 
través de la plataforma del Premio Nacional de Ca-
lidad en Salud (PNCS); entre  estos requisitos se 
envió  el Reporte  del Modelo de Gestión de Calidad 
en Salud logrando avanzar a la Segunda Etapa que 
consistió en la Visita de Verificación en Campo de 
los 8 criterios descritos en el reporte. Los resultados 
del Equipo Evaluador en campo indicaron que el 

Hospital General de
 Nanchital Veracruz

Sistema de Gestión de Calidad del HGN presenta el 
nivel de Madurez en la Escala de Calidad que refle-
ja el interés y el compromiso del Equipo de Trabajo, 
otorgándonos las siguientes distinciones: 

“Premio Nacional de 
la Calidad en Salud”

 y el

“Reconocimiento al Mérito por 
la Mejora Continua”

Con los dos anteriores reconocimientos, el HGN, 
se compromete a continuar trabajando para alcanzar 
el nivel de Clase Mundial del Modelo de Gestión de 
Calidad en Salud.

La experiencia de haber participado en el PNC S y 
haber logrado el triunfo en la categoría de Hospitales 
de Alta Especialidad, nos impulsa a seguir esforzán-
donos en nuestro trabajo y en conservar e incremen-
tar la Calidad en nuestro desempeño, fortaleciéndo-
nos en nuestra identidad de grupo y llevándonos a 
una mejora continua en la Calidad de la Atención.

Hospital General 
Nanchital Ver.
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Consultorio Periferico
 Árbol Grande

En el Consultorio Periférico Árbol Grande (CPAG) 
desde el año 2008 se dio a la tarea de trabajar en 
desarrollar e implementar políticas, procedimientos 
e instrucciones operativas, que cumplieran con las 
disposiciones institucionales y extrainstitucionales 
en materia de atención medica con calidad y segu-
ridad, mismas que acompañadas de un importante 
esfuerzo en educación y capacitación al personal, 
dieron como resultado en septiembre del 2009, ser la 
primera Unidad Médica de Primer Nivel de Atención 
de Petróleos Mexi-
canos, en lograr la 
Certificación por 
tres años, por par-
te del Consejo de 
Salubridad Gene-
ral. 

En el trascurso 
de los siguientes 
años, se adecua-
ron los proce-
dimientos a los 
nuevos estánda-
res de desempe-
ño que en mate-
ria de Atención Medica con Calidad y Seguridad 
establecieron las autoridades, lo que permitió en el 
año 2016 obtener una nueva Certificación por par-
te el Consejo de Salubridad General, ahora por 5 
años.

Como parte del proceso de maduración del Sis-
tema de Gestión de Calidad en Salud, se participó 
en la edición 2018 del Premio Nacional de Calidad 
en Salud, por lo que los días 16 y 17 de abril del 
presente, recibimos al personal evaluador de la Di-
rección General de Calidad y Educación en Salud 
(DGCES) de la Secretaría de Salud Federal, quie-
nes realizaron la Visita de Campo mediante la cual 
verificaron las evidencias relativas al reporte de la 
Implantación del Modelo de Gestión de Calidad en 
Salud, identificando el compromiso y el esfuerzo del 
personal en el desarrollo de las acciones contem-
pladas en este Sistema, resaltando el interés del 
equipo de trabajo en su conocimiento, interpreta-
ción, implantación y desarrollo, identificando nues-
tras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora.

Como resultado de esta visita, el Comité Eva-
luador de la Dirección General de Calidad y Edu-
cación en Salud dictaminó que nuestra unidad sea 
reconocida con el Premio Nacional de Calidad en 
Salud en la categoría de Unidades de Primer Nivel 
de Atención, lo cual además de llenarnos de satis-
facción y orgullo nos compromete aún más a se-
guir realizando nuestro mayor y mejor esfuerzo en 
implementar todas aquellas acciones en materia 
de atención médica con calidad y seguridad que 

nos permitan conti-
nuar proporcionan-
do atención medica 
asistencial y pre-
ventiva con los más 
altos estándares 
técn ico-médicos 
acordes al primer 
nivel de atención  
que aseguren la 
confiabilidad y sa-
tisfacción  de nues-
tros usuarios.

El día 16 de 
mayo recibimos en 

nuestras instalaciones la visita del Dr. Marco An-
tonio Navarrete Prida, Subdirector de Servicios de 
Salud, y cuerpo de gobierno médico en una emo-
tiva Ceremonia, el Dr. Navarrete Prida nos compar-
tió el mensaje de felicitación de la Dirección Gene-
ral de Petróleos Mexicanos a todo el personal que 
laboramos en este Consultorio por haber obtenido 
este importante Premio. 

Esta experiencia ha sido verdaderamente enri-
quecedora para todos y cada uno de los miembros 
del equipo de trabajo, ya que todos los trabajado-
res estamos plenamente convencidos de la impor-
tancia y trascendencia de la implantación de cara 
al futuro, de un Sistema de Gestión de Calidad y 
Seguridad en la Salud, por lo que este Reconoci-
miento marca la continuación de la trayectoria por 
la que nuestro CPAG como parte los Servicios de 
Salud Institucionales apuestan y genera el empuje 
y la fuerza necesaria para seguir mejorando en la 
excelencia en gestión y en el cuidado y la atención 
de nuestros pacientes.


