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INTRODUCCIÓN 
 

La presente guía se ha desarrollado con el propósito de orientar los pasos de directivos y equipos de 
profesionales de la salud que deseen concursar en el Premio Nacional de Calidad en Salud y en el 
Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2020; la cual está enfocada particularmente en la 
preparación documental que faciliten el proceso de inscripción a la Convocatoria y la preparación de 
las diferentes áreas que intervienen en las etapas de que consta el proceso de participación. 
 
Su contenido precisa aspectos generales para la presentación del reporte del Modelo de Gestión de 
Calidad en Salud, que desglosa los 8 criterios y 36 subcriterios en operación, así como la descripción de 
características de los establecimientos que pueden participar y de los trámites de inscripción, fechas 
de registro, requisitos de presentación electrónica y documental, evaluación y resultados de cada 
etapa. 
 
La información descrita está sustentada en apego a las Reglas de Operación para el Programa Calidad 
en la Atención Médica, ejercicio fiscal 2020. 
 
Con base en la experiencia que se ha adquirido durante el desarrollo de las últimas emisiones, se 
considera de especial relevancia que los inscritos y las áreas administrativas del nivel estatal y central 
en las instituciones públicas, atender las especificaciones de gestión para la formalización de los 
Convenios, Anexos Técnicos para la ministración de los recursos y Comprobación del ejercicio del 
subsidio al que se hacen acreedores en caso de resultar reconocidos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD Y DEL RECONOCIMIENTO AL 
MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA 

 
El Premio Nacional de Calidad en Salud es el reconocimiento que se otorga a los Establecimientos de 
Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y 
Centrales de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con base en el grado 
de avance y consolidación del sistema de gestión de la calidad que tiene como origen el Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud y es determinado por el dictamen emitido por el Comité Sectorial para el 
Reconocimiento de la Calidad. 
 
El Modelo de Gestión de Calidad en Salud, es el esquema que deberán tomar como base los 
establecimientos de atención médica para alcanzar los resultados de valor que este determina. Para 
consulta del documento acceder a la siguiente liga http://dgces.salud.gob.mx/pnc2020/index.html en 
el Módulo Consulta de Documentos. 
 
El Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, subsidio que se otorga a los Establecimientos de 
Atención Médica y Áreas Administrativas y Centrales de Calidad de las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, con base en el grado de avance y consolidación del sistema de gestión de 
la calidad, basados en el Modelo de Gestión de Calidad en Salud y en el incremento en puntos dentro 
de su categoría, tomando como base la evaluación alcanzada en el año inmediato anterior. Este 
Reconocimiento al Mérito para la Mejora Continua para la Secretaría de Salud se subdivide en dos:  
(RMMC-SS) y Reconocimiento al Mérito para la Mejora Continua para otras instituciones públicas del 
sector salud (RMMC-IPSS) el dictamen de establecimientos ganadores es emitido por el Comité 
Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad.  
 
Para mayor información de las características de ambos reconocimientos, de sus bases de 
participación y etapas en que se desarrollan consultar las Reglas de Operación del Programa Calidad 
en la Atención Médica ejercicio fiscal 2020, y la Convocatoria que se encuentran disponibles en las ligas:  
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/ro_programa_calidad2020.pdf 
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2020_convocatoria_pncs.pdf 
 

CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 
El Programa Calidad en la Atención Médica otorgará el Premio Nacional de Calidad en Salud y el 
Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Premio Nacional de Calidad en Salud: Reconoce en cinco categorías a los Establecimientos de 
Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas 
Administrativas y Centrales de Calidad que han alcanzado un grado de avance y consolidación 
del Modelo de Gestión de la Calidad en Salud. NO entregará subsidio, únicamente entregará 
a los ganadores, placa y diploma. 

 
 Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua: Reconoce en cinco categorías mediante 

Subsidios a Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que habiendo participado 
en la emisión anterior del Premio Nacional de Calidad en Salud obtengan el mayor incremento 
en puntos dentro de su categoría, tomando como base la evaluación alcanzada en el 2019.  
Este Reconocimiento se subdivide en dos, cuya única diferencia reside en los montos asignados 
RMMC-SS para la Secretaría de Salud y RMMC- IPSS, para otras Instituciones Públicas del Sector 
Salud. Por lo que en lo sucesivo cuando se refiera al Reconocimiento al Mérito por la Mejora 
Continua, este concepto incluye ambas clasificaciones. 

 

http://dgces.salud.gob.mx/pnc2020/index.html
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/ro_programa_calidad2020.pdf
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2020_convocatoria_pncs.pdf
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Los establecimientos participantes en ambas modalidades deberán cumplir con los requisitos y 
términos que marca la convocatoria que podrá consultar en la liga y cumplan los requisitos de 
participación: http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2020_convocatoria_pncs.pdf 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD 2020 Y EN EL RECONOCIMIENTO AL 
MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA. 

 
 

TIPO DE UNIDAD POR CATEGORÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO 

APLICA EN 
ESTABLECIMIENTOS DE 
ATENCIÓN MÉDICA DE LAS 
SIGUIENTES CATEGORÍAS: 1, 2 y 
3 

 

Categoría 01: Establecimientos 
de Atención Médica de Primer 
Nivel de Atención. 

 

Categoría 02: Hospitales 
Generales, de Especialidad, 
Integrales, Comunitarios, 
Rurales, Regionales, Clínicas 
Hospitales o equivalentes en 
otras instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud. 

 

Categoría 03: Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad, 
Hospitales Federales de 
Referencia o equivalentes en 
otras instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud. 

ACREDITACIÓN: 

Para aquellos establecimientos 
de atención médica que cuenten 
con el Dictamen de Acreditación 
o Reacreditación favorable y 
vigente. 

Quedan excluidos del requisito 
los establecimientos de atención 
médica que no sean sujetos al 
proceso de acreditación o 
Reacreditación. 

Copia del Dictamen de Acreditación 
favorable y vigente; o en su caso formato 
de Declaración de Establecimientos no 
sujetos al proceso de acreditación o 
Reacreditación. 

CERTIFICACIÓN: 

En cumplimiento al Acuerdo por 
el que se establecen requisitos 
para la participación de los 
establecimientos hospitalarios, 
ambulatorios, de rehabilitación y 
de hemodiálisis, en los premios 
de calidad que otorga el Gobierno 
Federal y los gobiernos de las 
entidades federativas. 

Presentar copia de alguno de los 
siguientes documentos: 

1. Certificado vigente expedido por el 
Consejo de Salubridad General. 

2. Constancia de inscripción al proceso de 
Certificación, Documento emitido por el 
(la) Secretario(a) del Consejo de 
Salubridad General, en el cual se señale 
que el Establecimiento se encuentra en 
proceso de Certificación. 

3. Listado publicado en la página web del 
Consejo de Salubridad General en el que 
aparezca el nombre del establecimiento 
participante. 

COCASEP: 

Comité de Calidad y Seguridad 
del/a Paciente (COCASEP) o su 
equivalente. 

Presentar copia de los siguientes 
documentos: 

1. Acta de instalación del (COCASEP), o su 
equivalente. 

2. Minuta de la última reunión del 
(COCASEP) o su equivalente, de fecha no 
mayor a 6 meses. 

Aval Ciudadano: 

Aval Ciudadano o su equivalente. 

Presentar copia de los siguientes 
documentos: 

1. Acta de instalación de Aval Ciudadano 
(o el equivalente). 
 
2. Formato de Monitoreo Ciudadano (o 
instrumento de medición) del 
cuatrimestre inmediato anterior (o 
período inmediato anterior). 

 
  

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2020_convocatoria_pncs.pdf


 
Guía para la participación en el Premio Nacional de Calidad en Salud, y el 

 Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2020. 

 
 
 

 

TIPO DE UNIDAD POR CATEGORÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO 

 

 

 

APLICA EN LAS CINCO 
CATEGORÍAS DE 
PARTICIPACIÓN. 

Categoría 01: Establecimientos 
de Atención Médica de Primer 
Nivel de Atención. 

Categoría 02: Hospitales 
Generales, de Especialidad, 
Integrales, Comunitarios, 
Rurales, Regionales, Clínicas 
Hospitales o equivalentes en 
otras instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud. 

Categoría 03: Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad, 
Hospitales Federales de 
Referencia o equivalentes en 
otras instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud. 

Categoría 04: Servicios 
Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento. 

Categoría 05: Áreas 
Administrativas y Centrales de 
Calidad. 

 

 

 

Declaración de Ausencia de 
procedimientos en su contra: 

Declaración de ausencia de 
procedimientos en su contra. 

 

 

 

Requisitar y presentar formato 
correspondiente. 

(Disponible para descarga al momento 
de inscripción). 

 

Autoevaluación. 

Autoevaluación del Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud. 

 

Autoevaluación del establecimiento 
participante tomando como base la 
Cédula de Evaluación del Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud, reportando 
como resultado haber obtenido un 
puntaje igual o superior a 150 puntos. 

 

Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad 

Declaración del Manifiesto bajo 
protesta de decir verdad. 

 

Requisitar y presentar formato 
correspondiente (Disponible para 
descarga al momento de inscripción). 

 

Reporte del Modelo de Gestión 
de Calidad en Salud 

Tomando como referencia y de 
acuerdo al grado de avance del 
establecimiento, lo señalado en 
el apartado 10.3.2.2. “Modelo de 
Reporte del Modelo de Gestión de 
Calidad en Salud” de las Reglas 
de Operación del Programa. 

 

Presentar el Reporte del Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud en la 
plataforma de registro en línea del 
Premio Nacional de Calidad en Salud y el 
Reconocimiento al Mérito por la Mejora 
Continua. 

 

 

 

Únicamente aplicable para el 
Reconocimiento al Mérito por 
la Mejora Continua en las cinco 
categorías: 01, 02, 03, 04, 05 

 

 

 

Justificación del uso de los 
recursos. 

Este requisito aplica únicamente 
a aquellos establecimientos que 

 

 

 

Requisitar y presentar formato 
correspondiente (Disponible para 
descarga al momento de inscripción). 



 
Guía para la participación en el Premio Nacional de Calidad en Salud, y el 

 Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2020. 

 

TIPO DE UNIDAD POR CATEGORÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO 

 

Categoría 01: Establecimientos 
de Atención Médica de Primer 
Nivel de Atención. 

Categoría 02: Hospitales 
Generales, de Especialidad, 
Integrales, Comunitarios, 
Rurales, Regionales, Clínicas 
Hospitales o equivalentes en 
otras instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud. 

Categoría 03: Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad, 
Hospitales Federales de 
Referencia o equivalentes en 
otras instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud. 

Categoría 04: Servicios 
Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento. 

Categoría 05: Áreas 
Administrativas y Centrales de 
Calidad. 

pasan a la segunda etapa del 
Reconocimiento al Mérito por la 
Mejora Continua: visita de 
verificación en campo. 

Solicitar el recurso única y 
exclusivamente para los bienes y/o 
servicios, insumos y equipamiento que 
contribuyan a la mejora de la calidad, 
evitando la compra de bienes 
innecesarios. 

 

La DGCES mediante la liga http://dgces.salud.gob.mx/pnc2020/index.html ha puesto a su disposición 
la aplicación electrónica determinada como plataforma del Premio Nacional de Calidad en Salud 
(PNCS) y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua (RMMC), la cual simplifica y transparenta 
el proceso de consulta, inscripción, validación de la inscripción y evaluación de los participantes. 
 
Los establecimientos convocados a participar en la actual emisión del PNCS y el RMMC, pueden 
acceder a formular su solicitud de inscripción al Premio Nacional de Calidad en Salud 2020 y al 
Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, debiendo atender los requisitos de participación 
establecidos por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES).  
 
Se sugiere consultar inicialmente las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención 
Médica, ejercicio fiscal 2020, la Convocatoria y la Guía de Participación, el Modelo de Gestión de 
Calidad en Salud, y la Cédula-Tabla de Madurez, documentos elaborados para facilitar su 
participación, en términos de la integración del Reporte del Modelo y de los requisitos de inscripción 
para la elaboración de la solicitud de inscripción.  
 
Requiere definir a un responsable del acceso a la plataforma, quien una vez realizada la inscripción 
estará encargado del resguardo de las claves de acceso que son de uso confidencial, y que tendrá la 
importante tarea de consultar el avance de la participación y los avisos que ahí serán publicados 
periódicamente. 
 
Será de suma importancia conformar varios equipos de trabajo que colaboren en las tareas 
preliminares a la inscripción, incluso determinar un equipo responsable de la integración del 
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expediente de la participación, por lo que se recomienda el acopio preliminar de los documentos o 
información necesaria y que se menciona a continuación, adicionalmente se coordine con autoridades 
y el Responsable Estatal o Institucional de Calidad, para la gestión oportuna de firmas autógrafas en 
los documentos específicos. 
 
Para ello será necesario que previamente sea consultada la Clave Única del Establecimiento de Salud 
(CLUE’S), requisito indispensable que le permitirá el acceso a la plataforma del Premio Nacional de 
Calidad en Salud. Con la CLUE’S se tiene la información mínima necesaria que permitirá a la aplicación 
especificar los datos de ubicación general del establecimiento y la categoría de participación. 
 
En el caso de establecimientos que no disponen de la Clave CLUE’S, será necesario comunicarse a los 
teléfonos de consulta que se han puesto a su disposición para asesorarle, mismos que están indicados 
al final del presente documento, y así proporcionarle asistencia para que de ser el caso continúe con el 
acceso al registro de la solicitud de inscripción. 
 
Es importante considere la preparación preliminar a la inscripción del expediente digital y documental 
necesario, el cual debe integrarse tomando como referencia los requisitos, el tipo de unidad, y la 
descripción del documento probatorio, mismos que puede consultar en la Convocatoria: 
 

 Archivo pdf, del Dictamen de Acreditación favorable y vigente; o en su caso formato de 
Declaración de Establecimientos no sujetos al proceso de acreditación o Reacreditación. 

 
 Archivo pdf de alguno de los siguientes documentos:  

1. Certificado vigente expedido por el Consejo de Salubridad General.  
2. Constancia de inscripción al proceso de Certificación, Documento emitido por el (la) 
Secretario(a) del Consejo de Salubridad General, en el cual se señale que el Establecimiento se 
encuentra en proceso de Certificación.  
3. Listado publicado en la página web del Consejo de Salubridad General en el que aparezca el 
nombre del establecimiento participante. 

 
 Archivo pdf de los siguientes documentos:  

1. Acta de instalación del (COCASEP), o su equivalente. 
2. Minuta de la última reunión del (COCASEP) o su equivalente, de fecha no mayor a 6 meses. 

 
 Archivo que corresponda al: 

1. Acta de instalación de Aval Ciudadano (o el equivalente). 
2. Formato de Monitoreo Ciudadano (o instrumento de medición) del cuatrimestre inmediato 
anterior (o período inmediato anterior). 

 
El registro de datos del establecimiento en los formatos que corresponden a:  
 

 Declaración de ausencia de procedimientos en su contra.  
 Cédula-Tabla de Madurez (Autoevaluación). 
 Manifiesto bajo protesta de decir verdad.  
 Declaración de Prestación de Servicios de Atención Médica, No sujetos al Proceso de 

Acreditación o Reacreditación por la DGCES. 
 
La presentación en plataforma de los documentos antes indicados debidamente suscritos por el 
director del establecimiento y del Responsable Estatal o Institucional de Calidad, incluso al 
presentar la evaluación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud que demuestre un puntaje igual o 
superior a 150 puntos. 
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 El formato de Justificación del Uso del Recurso, JUR 1 y JUR 2 son parte de la documentación a 
presentar por los participantes de ambas modalidades del (RMMC-SS y RMMC-IPSS) 
Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua. 
Solicitar el recurso única y exclusivamente para los bienes y/o servicios, insumos y equipamiento 
que contribuyan a la mejora de la calidad, evitando la compra de bienes innecesarios 

 
Con base en los formatos JUR 1 y JUR 2 se elaborará un presupuesto de gasto para la aplicación del 
recurso económico en caso de resultar ganador, teniendo como referencia el monto a alcanzar por la 
categoría y modalidad del Reconocimiento al Mérito por el cual concursa. 
 
Esos formatos serán presentados solo en documento impreso, por aquellas unidades que pasen a 
la segunda etapa de evaluación, cuya notificación será de manera oficial al concluir el período de 
evaluación de la primera etapa. 
 
El correcto llenado de los formatos JUR 1 y JUR 2, deberá describir los bienes, insumos o equipamiento 
que se proyecta adquirir en caso de resultar ganador, así como la justificación del recurso solicitado 
exclusivamente a la adquisición de bienes, insumos o equipamiento que contribuyan a la mejora de la 
calidad, evitando la compra de bienes innecesarios. 
 
El formato JUR 1 será empleado para la presupuestación del 90% del monto por obtener conforme la 
categoría y modalidad del RMMC, en que esté inscrito. El formato JUR 2 será empleado para la 
formulación de una cantidad máxima de hasta el 10% del total para que realicen la capacitación a otros 
establecimientos para la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud en coordinación 
con la DGCES. 
 

 Archivo pdf. del Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud: Presentar el Reporte del 
Modelo de Gestión de Calidad en Salud en la plataforma de registro en línea del Premio 
Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua. 

 
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL REPORTE DEL MODELO 
DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD. 
 
El archivo pdf correspondiente al Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud, tiene que 
señalar en cada página en sello de agua la palabra confidencial, y en extensión será descrito en un 
máximo de 100 páginas, ajustándose a la tipografía en Arial de 12 puntos, interlineado sencillo y deberá 
omitir una página de portada que haga referencia al establecimiento o institución de origen; dicho 
reporte debe contar con rubrica del director al margen de todas las hojas del documento. 
 

 El contenido del Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud tendrá que desarrollar los 
8 Criterios y 36 Subcriterios, explicando los sistemas, procesos, métodos y mecanismos con que 
cuenta el establecimiento, cumpliendo los requisitos de presentación. Así como la descripción 
en el texto de los gráficos y tablas de datos. 

 
 Explicar cómo se aproxima a las características descritas en el Modelo de Gestión de Calidad en 

Salud conforme a las características del entorno y las ventajas competitivas que oferta la unidad.  
 

 Manifestar el avance que demuestran los procesos y sistemas en operación, indicando desde su 
diseño, implementación, acciones correctivas y preventivas, ciclos de mejora, y comparación 
referencial así como los resultados de valor logrados, según corresponda a la etapa de 
maduración alcanzada, cumpliendo con los requisitos de presentación, en el caso de 
encontrarse en dichas condiciones de alcance. 
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 Considerar que toda la información incluida en el Reporte sea verificable, ya que en caso de 
continuar la participación en la siguiente etapa correspondiente a la visita de verificación en 
campo deberán presentarse las evidencias necesarias. Finalmente cuidar que la presentación 
del Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud cumple al presentarse con rubrica del 
directivo del establecimiento. 

 
Una vez concluida la integración escrita del Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud 
para su presentación durante el proceso de solicitud de inscripción en línea, deberá digitalizarlo para 
convertirlo en archivo tipo pdf. Se reitera la necesidad de que el archivo NO debe contener una 
portada o datos que permitan su fácil identificación. Los documentos anteriormente señalados 
integrarán el expediente documental y digital del establecimiento participante en el PNCS. 
 
Se hace énfasis que en caso de ser unidad que fuera seleccionada para continuar en la segunda etapa 
de evaluación deberá presentar los documentos impresos y validados, inclusive el Reporte del Modelo 
de Gestión de Calidad en Salud, debiendo presentar el mismo documento registrado en la plataforma 
para evaluación, incluyendo de manera adicional, Carátula del documento que contenga: 
 
Nombre de la unidad inscrita y adscripción institucional; así como rúbrica del (la) director(a) del 
establecimiento al margen en todas sus hojas, Índice, el documento impreso deberá integrarse con un 
sujeta papeles. Se solicita evitar el empastado o encuadernado. 
 
Es importante mencionar que toda solicitud de inscripción deberá pasar a revisión del cumplimiento 
de requisitos por parte del Responsable Estatal (REC) o Institucional (RIC) de Calidad según sea el 
caso, cuyo procedimiento se hará en un período posterior al cierre del período de inscripción, en la 
misma plataforma mediante clave de acceso confidencial, tendrá la responsabilidad de conciliar la 
presentación correcta y completa de documentos probatorios, con base a las Reglas de Operación del 
Programa Calidad en la Atención Médica 2020 (PROCAM), la Convocatoria del PNCS y el RMMC, así 
como brindar la asesoría a las unidades bajo su responsabilidad, con la finalidad de que la unidad 
cumpla eficientemente con todos los requisitos de inscripción. El REC, ó RIC es el único responsable de 
que la unidad inscrita sea determinada como inscrita y válida para presentarse a la evaluación que 
realiza en términos de la convocatoria en comento. 
 
Una vez realizado el llenado de datos en la plataforma de inscripción al PNCS, atienda las instrucciones 
para que sea resguardada la información; derivado de esa acción usted obtendrá un archivo electrónico 
que concentra los datos registrados y será su comprobante de inscripción.  
 
Es relevante señalar que el navegador utilizado para consultar la plataforma del PNCS y o el RMMC, 
debe mantenerse abierta a la recepción de elementos emergentes para que obtenga el archivo pdf., el 
cual resguardará la información concentrada en el proceso de la inscripción.  
 
El archivo incluye las claves que le permitirán continuar teniendo acceso al sistema y consultar su 
estatus dentro del PNCS y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua. Se recuerda que son de 
uso confidencial para la unidad. 
 
En esta emisión durante la segunda etapa los establecimientos que sean seleccionados, deberán 
remitir a la DGCES todos los requisitos solicitados en la plataforma de registro, tomando en 
consideración que los documentos que se hayan solicitado con firmas autógrafas al momento de la 
inscripción, deberán ser remitidos en original. Dicha documentación deberá ser enviada de manera 
oficial al domicilio de la DGCES, sito en Av. Marina Nacional 60 piso 8, Col. Tacuba, Demarcación 
Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11410 Ciudad de México, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir 
de la fecha en que la DGCES se los solicite. 
 



 
Guía para la participación en el Premio Nacional de Calidad en Salud, y el 

 Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2020. 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE IMPRESO DEL MODELO DE 
GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE AVANZAN A LA SEGUNDA ETAPA 
DE EVALUACIÓN DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: 
 

 Nombre de la unidad participante y adscripción institucional. Estos datos SOLO deberán 
incluirse como portada en el reporte original impreso que se envía a la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud (DGCES) por los establecimientos inscritos que pasaron a la 
segunda etapa de visita de campo. Se recuerda que los reportes enviados a través de la 
plataforma de Internet. NO deben incluir página de presentación o portada, que hagan 
referencia al establecimiento o institución.  

 
 Índice: El Reporte deberá contar con un índice que facilite la ubicación de su contenido, 

relacionado con la numeración progresiva de las páginas de todo el documento. 
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CARACTERÍSTICAS DE INTEGRACIÓN DEL REPORTE DEL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 
SALUD. 
 

Lo siguiente establece los requerimientos mínimos que debe tomar en consideración para la 
integración del reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.  
 
El reporte del MGCS, es el medio en el cual será descrito el funcionamiento del sistema de gestión de 
calidad en salud que se ha implementado en el establecimiento, el cual proporciona la posibilidad de 
mostrar el cómo se ha impulsado al equipo humano para conocer, aprender y actuar para alcanzar los 
resultados de valor, orientados en la atención centrada en la persona, con base en el liderazgo, y el uso 
de la información para la toma de decisiones, y la planeación, la responsabilidad social, el desarrollo y 
satisfacción del personal, para lograr la mejora de procesos.  
 
 
Relativo a la Reflexión Estratégica, corresponde a los establecimientos describir: 
 
En este punto se tiene que especificar la evolución del establecimiento hacia el acogimiento de un 
sistema de gestión de calidad, el conocimiento de las necesidades para lograr la atención centrada en 
la persona, y la respuesta a sus expectativas.  
 
Es importante quede descrito el resultado del análisis de la implementación del sistema de gestión de 
calidad realizada por el directivo y su equipo de trabajo (Comité de Calidad y Seguridad del Paciente), 
considerando las características del entorno y los recursos con que cuenta el establecimiento para 
responder a la demanda de servicios de salud. 
 
Su descripción tiene que indicar, desde cuándo fue implementado el sistema de gestión de calidad en 
salud y los beneficios alcanzados por el abatimiento de la no-calidad en la prestación del servicio. Las 
características del entorno del establecimiento, los servicios que se ofertan a la población, a los grupos 
de interés y los Resultados de Valor percibidos por las personas, las comunidades y la población, y la 
organización. 
 
La relación existente con otros establecimientos de salud en su entorno, tanto de la propia institución, 
así como de otras instituciones, adicional a las alianzas establecidas con estas. El resultado del análisis 
de las características de la atención centrada en la persona, los recursos con los que cuenta el 
establecimiento para responder a los cambios de la dinámica de su población y su morbilidad. Así como 
los servicios que oferta el establecimiento y que lo diferencian de los establecimientos de salud 
prestadores del servicio en su entorno, así como los resultados de valor percibidos por los grupos de 
interés. 
 

Para describir y valorar del nivel de madurez alcanzado, cada Criterio debe exponer: 
 
Enfoque 
Una descripción sintetizada, explicando la estructuración del criterio/subcriterio, su alcance y las 
principales interacciones entre los procesos, haciendo explícitas las entradas y salidas relativas a los 
ciclos de retroalimentación. 
 
Implementación:  
Delimitar el cómo se desarrolló la intervención, desde cuándo opera, cómo opera, quién lo opera y 
frecuencia de aplicación de cada proceso descrito en el enfoque. 
 
Acciones Correctivas y Preventivas:  
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Describir los procesos en que se han realizado acciones correctivas y preventivas, el origen de las 
acciones, las áreas o servicios involucrados, así como la etapa del proceso en que se desarrollaron las 
acciones específicas. Defina los ciclos que se han generado en el proceso de adecuación y control, así 
como los resultados obtenidos derivadas de esas acciones.  
 
Relativo a la Mejora Continua:  
Reseñe los ciclos de mejora implementados, precisando en qué consistió la mejora ejecutada, la fecha 
en que se concluyó la implementación, los resultados y valor generado por cada ciclo de mejora 
declarado. 
 
Para la Comparación Referencial:  
Relacione los procesos, o sistemas que han sido comparados con la mejor práctica. La organización, 
institución pública o privada con la que se realizó la comparación referencial. Período, en qué consistió 
el aprendizaje organizacional a partir de la misma. Así como las acciones de implementación realizadas 
a partir de dicha comparación referencial, los resultados y en sus casos resultados de valor alcanzados 
a partir de la implementación. 
 
Resultados por Criterio: 
 
1.- Resultado de Valor Salud en la población: para las personas, las comunidades y la población. 
 
Enliste las aportaciones a la salud de la población, los ciclos de mejora orientados al acceso efectivo, y 
la seguridad que ofrece la organización a sus usuarios, tanto estructural, como en sus procesos y 
resultados. Reporte información en término de Morbi-mortalidad de la población, ganancia en años de 
vida, años de vida con calidad y años de vida sin discapacidad. 
 
2.- Resultado de Valor Acceso efectivo: para las personas, las comunidades y la población. 

Identifique resultados alcanzados que provengan de la incorporación de la normatividad a los procesos, 
así como de las evidencias más actualizadas disponibles a los procesos de atención clínica, que dan 
atención a las prioridades nacionales y las necesidades identificadas de la población.  
Describa los resultados alcanzados por la referencia del paciente en los diferentes niveles de atención 
a la salud.  
 
3 Resultado de Valor Organización confiable y segura: para las personas, las comunidades, la 
población y la organización. 

 
Describa el resultado de la aplicación de prácticas médicas seguras de los profesionales de la salud, 
asociadas con la disminución de riesgos, accidentes o daños a las personas. 
 
Defina resultados de las acciones de gestión clínica y del mejoramiento de procesos asistenciales 
clínicos, determinantes en el fomento de la cultura de seguridad para la persona y el paciente y la 
predicción de procesos asistenciales con base en el mejoramiento de la atención médica y la 
disminución de la variabilidad mediante la estandarización. Exprese los resultados alcanzados con los 
mecanismos de seguridad del paciente dispuestos durante el proceso de atención médica y su 
estancia en el establecimiento. 
 
Resultado de Valor Experiencia satisfactoria de la población al transitar por el sistema de salud y 
del personal de salud al prestar los servicios para las personas, las comunidades, la población y la 
organización. 
 



 
Guía para la participación en el Premio Nacional de Calidad en Salud, y el 

 Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2020. 

Describa los resultados derivados de los mecanismos empleados que sustentan el logro de un alto 
grado de satisfacción de los usuarios tanto internos como externos al transitar por el tramo de 
responsabilidad que la organización representa en el sistema de salud.  
 
Describa cuantitativa y cualitativamente los resultados de valor alcanzados para la organización y su 
relación con los procesos, operaciones, servicios y proveedores, vinculados a los subsistemas de los 
criterios de la atención centrada en la persona, liderazgo, mejora de procesos, planeación, desarrollo y 
satisfacción del personal. 
 
Resultado de Valor Costos razonables para las personas, las comunidades, la población y la 
organización. 

 
Describir el grado de confianza que se ha obtenido por el usuario, detallar los costos de la atención y 
las acciones de racionalización en la utilización de los recursos. Particularizar los mecanismos de ahorro 
sin menoscabo de la calidad de la atención que deben ser reflejados en un costo razonable de la 
atención a la salud. Establecer el resultado de las comparaciones externas en términos de la mejor de 
las prácticas al interior que logran reducir los costos internos sin pérdida de la calidad.  
 
 
En todos los Criterios será necesario se exponga con gráficos de tendencias los niveles de desempeño 
de los 2 últimos años como mínimo, indicar las metas definidas en los gráficos, para comparación con 
el desempeño; incluir datos del desempeño de las mejores prácticas en el gráfico para comparación 
referencial. Incluir en los gráficos símbolos que indiquen el sentido de la mejora, así como la relación 
causal del desempeño con las mejoras o innovaciones de los procesos o sistemas. 
 

Para los Subcriterios será indispensable sea descrito:  

ENFOQUE 

Enunciar los Procesos que se han definido para cada subcriterio, así como los indicadores aplicables 
para medir la eficiencia y la efectividad de cada proceso, adicionar los indicadores definidos para 
evaluar cada subcriterio.  
 
Descripción del equipo de trabajo que se desempeña en la ejecución de los procesos relacionados con 
el Criterio-subcriterio, su alcance, objetivos y metas. La operación de los procesos del subcriterio y su 
interrelación con otros procesos que se vinculen con otros Criterios o subcriterios, así como el 
funcionamiento del subsistema diseñado. 
 
IMPLEMENTACIÓN 

Indicar el mecanismo de operación de los subsistemas que le conforman, cómo se desarrolló la 
intervención para lograr la ejecución, desde cuándo opera, cómo opera, quién lo opera y frecuencia de 
aplicación de cada proceso descrito en el enfoque. 
 
Indicar el equipo de trabajo responsable, del cómo se logra el apego a objetivos y metas de los procesos 
definidos; enunciar cómo y desde cuándo se llevan a cabo los procesos del subsistema en 
correspondencia a lo señalado en el enfoque.  
 
Explicitar los propósitos de los procesos y los indicadores de medición de desempeño empleados. 
Medios empleados para evaluar los procesos, temporalidad, y los cambios a partir del análisis de los 
procesos. 
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Describa las acciones correctivas / preventivas efectuadas a los subcritererios, o subsistemas, 
estableciendo las áreas involucradas, la etapa del proceso en que se desarrolló la acción, ciclos que se 
generaron en el proceso de adecuación y control, y los resultados obtenidos. 
 
MEJORA CONTINUA  

Muestre las tendencias y niveles alcanzados, así como la eficacia y relación causal con las acciones de 
mejora.  
 
Exponga las acciones de evaluación y mejora continua, indique en qué consistió la mejora, fecha de 
implementación concluida, resultados y el valor generado por cada ciclo de mejora declarado. 
 

COMPARACIÓN REFERENCIAL 

Relacione los Procesos, o subsistemas que han sido comparados con la mejor práctica y la organización, 
institución pública o privada con la que se realizó la Comparación Referencial. Período en que se realizó 
la Comparación Referencial, en qué consistió el aprendizaje organizacional a partir de la Comparación 
Referencial. 
 
Las implementaciones realizadas a partir de la Comparación Referencial, los Resultados y en su caso 
Resultados de Valor alcanzados a partir de la implementación. 
 
RESULTADOS DE VALOR 

Enliste las aportaciones a la salud de la población, los ciclos de mejora orientados al acceso efectivo, y 
la seguridad que ofrece la organización a sus usuarios, tanto estructural, como en sus procesos y 
resultados.  
 
Identificar el grado de confianza que le otorga el usuario, detallar los costos de la atención y las acciones 
de racionalización en la utilización de los recursos. Detallar los mecanismos de ahorro sin menoscabo 
de la calidad de la atención que deben ser reflejados en un costo razonable de la atención a la salud.  
 
Describa los resultados derivados de los mecanismos empleados que sustentan el logro de un alto 
grado de satisfacción de los usuarios tanto internos como externos al transitar por el tramo de 
responsabilidad que la organización representa en el sistema de salud. 
 
Exponga con gráficos de tendencias con niveles de desempeño de los 2 últimos años como mínimo, 
indicar las metas definidas en los gráficos, para comparación con el desempeño; incluir datos del 
desempeño de las mejores prácticas en el gráfico para comparación referencial. Incluir en los gráficos 
símbolos que indiquen el sentido de la mejora, así como la relación causal del desempeño con las 
mejoras o innovaciones de los procesos o sistemas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD 
2020 Y DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA. 
 
El proceso de evaluación estará a cargo de la DGCES, previa selección y designación del grupo 
evaluador. El desarrollo de la evaluación será en dos etapas de acuerdo a lo siguiente: 
 
Primera Etapa: Consistente en la valoración documental del Reporte del Modelo de Gestión de Calidad 
en Salud presentado por los Establecimientos inscritos. La DGCES comprobará el cumplimiento de los 
requisitos de participación, aquéllos establecimientos de salud que cumplan el 100% de los mismos 
serán calificados por los evaluadores en la plataforma digital administrada por la DGCES.  
 
Los reportes deberán contar con la previa validación del Responsable Estatal o Institucional de Calidad 
para que sean calificados por los evaluadores en la plataforma digital administrada por la DGCES y se 
determine la calificación que establezca el grado de avance en la implantación y la maduración del 
Modelo de Gestión de Calidad en Salud. Por cada categoría se elegirán a los dos con la mayor 
calificación, siempre y cuando se encuentren al menos en la etapa de desarrollo según la tabla de 
madurez aplicable, misma que se puede consultar en la siguiente liga electrónica: 
http://dgces.salud.gob.mx/pnc2020/doctos_consulta/MGCS.pdf , en el apartado Madurez de los 
Sistemas de Gestión de Calidad; y serán notificados para continuar en la segunda etapa. 
 
Para el caso del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, por cada categoría podrán ser 
seleccionados hasta dos Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que demuestren haber 
incrementado su calificación en mayor grado respecto al año inmediato anterior, según la referida 
tabla de madurez aplicable y serán notificados para continuar en la segunda etapa. 
 
Segunda Etapa: Una vez seleccionados los Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares 
de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que superen la 
primera etapa en ambas modalidades de participación, serán notificados para recibir una visita de 
verificación en campo en la que se presenten las evidencias que demuestren y amplíen de ser el caso, 
lo descrito en el Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud. El resultado de esta etapa 
permitirá definir a aquellos que alcanzaron el mayor puntaje en cada categoría, dichos resultados se 
presentarán ante el Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad a fin de ser avalados y 
dictaminar a los ganadores. 
 
Por cada categoría se elegirán a los dos establecimientos de salud que se destaquen con la mayor 
calificación obtenida, estos dos establecimientos pasarán a la segunda etapa, previa notificación en 
plataforma. 
 
Los Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como 
Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que pasen a la segunda etapa deberán remitir en forma 
física a la DGCES los requisitos solicitados en la inscripción, a fin de integrar el expediente 
correspondiente. Dicha documentación deberá ser enviada de manera oficial al domicilio de la DGCES, 
sito en Avenida Marina Nacional número 60, Piso 8, Colonia Tacuba, C.P. 11410, Demarcación Territorial 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la notificación 
de que pasan a la segunda etapa. 
 
Un mismo establecimiento puede resultar ganador de ambas modalidades: Premio Nacional de 
Calidad en Salud y Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua. 
 
 
 
 

http://dgces.salud.gob.mx/pnc2020/doctos_consulta/MGCS.pdf
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EVALUADORES 

 
Los Evaluadores participantes firmarán una Declaración Jurada y el Código de Ética en donde se 
comprometen a realizar el proceso de evaluación manejando la información con estricta 
confidencialidad y no tener conflicto de intereses.  
 
La evaluación se llevará a cabo de manera electrónica en la plataforma WEB. A cada uno de los 
evaluadores se les entrega una clave y login personal para acceder a la Plataforma, donde encontrarán 
los Reportes de Calidad asignados, y los formatos de la Cédula de Evaluación- Tabla de Madurez que 
arrojará el resultado, así como el Informe de Retroalimentación.  
 
La Plataforma cuenta con restricciones que garantizan el acceso exclusivo de los integrantes de cada 
equipo para conocer los reportes asignados. La evaluación en esta etapa será en el sistema en línea. 
 
Segunda Etapa: Una vez identificados los establecimientos de salud que superen la primera etapa, 
serán notificados para recibir una visita de verificación en campo en la que se presenten las evidencias 
que demuestren y amplíen de ser el caso, lo descrito en el Reporte del modelo de gestión de calidad 
en salud. El resultado de esta etapa, permitirá definir los dos establecimientos que alcanzaran el mayor 
puntaje en cada categoría, dichos resultados se presentarán ante el Comité Sectorial para el 
Reconocimiento de la Calidad a fin de ser avalados y determinar los establecimientos de salud 
ganadores.  
 
Se recomienda que en esta fase, los establecimientos prevean con sus instituciones la revisión de los 
formatos de Convenio Específico de Colaboración o en su caso Bases de Colaboración que fueran 
aplicables, disponibles en las Reglas de Operación del PROCAM 2020, así encontrarse en la posibilidad 
de presentar los soportes específicos para la formalización del mismo e identificar los requisitos de 
apertura de una cuenta bancaria para la transferencia del subsidio, a efecto de agilizar la transferencia 
del recurso lo más tempranamente posible, y que pueda ejercerse en tiempo y forma. 

 
Visita de Verificación en Campo:  
 
La visita de verificación en campo representa la última etapa de participación en el PNCS, y el RMMC, 
consiste en realizar una verificación de lo descrito en el Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en 
Salud y constatarlo contra evidencias de la implementación de un sistema de gestión de calidad en 
toda la organización, lo que permite: 
 

 Verificar y ampliar la información presentada. 
 Determinar el nivel de aplicación y la madurez de los sistemas de calidad en el establecimiento 

de salud. 
 
El establecimiento de salud deberá proveer la documentación que evidencie el avance en los procesos 
desarrollados que sustenten el nivel de madurez alcanzado de acuerdo al Reporte del Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud. 
 
La visita de verificación deberá ser notificada oficialmente a las autoridades del Estado o Institucionales 
y al Establecimiento de Salud a evaluar, señalando la fecha y el nombre de los integrantes del equipo 
evaluador y en su caso de los observadores externos. En este comunicado se adjuntará la Agenda de 
Trabajo a desarrollar en el proceso.  
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La Visita de Verificación deberá incluir: 
 

 Apertura. El Responsable de Calidad de la entidad o su similar en otra institución, presentará al 
Equipo de Evaluadores, notificando su función para dar formalidad al proceso, el cual será 
exclusivamente de evaluación, no de asesoría. 

 Recorrido. Se visitará de manera general la planta física del establecimiento. Entrevistas y 
Revisión de Evidencias manifiestas en el Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en Salud 
con base en los 8 Criterios y 36 subcriterios. El Equipo de evaluadores deberá tener acceso a 
realizar entrevistas al personal involucrado en el sistema de gestión y solicitar evidencia 
documental que apoye lo referido en el Reporte presentado por el establecimiento.  

 Cierre. El Equipo de evaluadores deberá informar a las autoridades del establecimiento, haber 
concluido satisfactoriamente con su función. 

 
Una vez concluida la visita al establecimiento de atención médica, el Equipo de evaluadores emitirá 
por consenso una calificación con el puntaje en el que se encuentra el establecimiento de acuerdo a la 
Cédula-Tabla de madurez del Modelo de Gestión de Calidad en Salud, misma que se hará del 
conocimiento del Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad. 
 
Fecha de Visita: Mayo a Junio de 2020. 
 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA 
 
El proceso de evaluación estará a cargo de la DGCES, previa selección y designación del grupo 
evaluador. 
 
El desarrollo de la evaluación será en dos etapas de acuerdo a lo siguiente: 
 
Primera Etapa: Se realizará la valoración documental del Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en 
Salud presentado por los establecimientos de salud inscritos.  
 
De manera similar a la descrita en el Premio Nacional de Calidad en Salud se efectuara la valoración de 
los Reportes de los establecimientos inscritos. Por cada categoría se elegirán a los dos Establecimientos 
que obtengan el mayor puntaje, tomando como base la evaluación alcanzada en el 2019, se realizará 
un análisis comparativo de las calificaciones obtenidas en la emisión 2019 y las correspondientes al 
proceso 2020. Los dos establecimientos con mayor crecimiento en calificación serán seleccionados y 
notificados para continuar en la segunda etapa. 
 
Segunda Etapa: Una vez identificadas los establecimientos que superen la primera etapa, serán 
notificados para recibir una visita de verificación en campo en la que se presenten las evidencias que 
demuestren y amplíen de ser el caso, lo descrito en el Reporte del Modelo de Gestión de Calidad en 
Salud. La visita de Verificación en Campo se realizará de la misma forma que lo referido en el Premio 
Nacional de Calidad en Salud. 
 
Fecha de Visita: Mayo a Junio de 2020. 
 
El resultado de esta etapa, permitirá definir el establecimiento de salud que alcanzó la mayor 
calificación en cada categoría, dichos resultados se presentarán ante el Comité Sectorial para el 
Reconocimiento de la Calidad a fin de ser avalados y determinar los establecimientos ganadores del 
Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua. 
 
Informe de Retroalimentación  
Como producto del proceso de evaluación, los Equipos de Evaluadores realizarán un informe que 
fundamente el nivel de madurez alcanzado y señale los hallazgos identificados, que servirán a los 
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directivos de los establecimientos como un instrumento de orientación para el desarrollo de procesos 
más consolidados para participaciones futuras.  
 
Confidencialidad 
El Premio garantiza que toda la información contenida en la solicitud de inscripción y aquella que sea 
generada durante el proceso de evaluación, se manejará con absoluta confidencialidad y únicamente 
por las personas involucradas. 
Para cumplir con este compromiso se firma el Código de Ética que tiene carácter legal. 
 
Notificación de resultados 
 
El Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad será el órgano colegiado facultado para avalar 
el dictamen emitido para otorgar los reconocimientos correspondientes a cada una de las categorías 
del Premio y del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones. 
 
Periodo de resolución del Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad: Junio del 2020. 
 
Una vez dictaminado por el Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad, se notificarán los 
resultados por escrito a los y a las Titulares de los Servicios Estatales de Salud de las Entidades 
Federativas, de la Secretaría de Salud o de las instituciones coordinados sectorialmente por ésta, a 
través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
y demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, que hayan resultado beneficiados, a más 
tardar 15 días hábiles posteriores a la sesión de Dictamen del Comité Sectorial. 
 
La publicación de resultados estará disponible en la página de Internet de la DGCES: 
www.calidad.salud.gob.mx a más tardar 15 días hábiles posteriores a la sesión de Dictamen del Comité 
Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad. 
 
Entrega de Reconocimientos  
 
El Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua en sus 
diferentes categorías se entregará en la Ceremonia de Premiación durante el desarrollo del Foro 
Nacional de Calidad en Salud 2020. 
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Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
Dirección General de Seguridad del Paciente 
Subdirección de Acreditación y Garantía de la Calidad 
Jefatura de Departamento Sistemas de Reconocimiento 
Domicilio: Av. Marina Nacional No. 60, Piso 8, Col. Tacuba,  
Miguel Hidalgo, C.P. 11410, CDMX. Tel. 01 (55) 2000 3484 
 
www.calidad.salud.gob.mx 
 
 
Cualquier duda o información adicional: 
 
Modelo de Gestión de Calidad en Salud  
Guía para participar en el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la 
Mejora Continua 2020. 
Sistema en plataforma WEB 
 
Solicitar asesoría a los siguientes teléfonos: 
55 2000 3400 y 55 2000 3500  
Extensiones 53491, 53505, 59169, 53461 
Directo: 55 5263 9169 
Directo: 55 5263 9152 

 


