
Es una evaluación mexicana,
externa e independiente, del
servicio de salud que brinda
Médica Sur.

Lo otorga el Consejo
de Salubridad General, la
máxima autoridad sanitaria
después del Presidente de la
República.

Su carácter es volunta-
rio: es decir, se someten a
ella sólo los hospitales que
así lo desean.

Médica Sur cuenta con
este certificado desde el año
2000 y dada su alta calidad
y seguridad, sólo necesita re-
novarlo cada 5 años.

¿En qué bEnEficia 
al paciEntE?
Certifica que se cumple con
estándares de demuestran la
calidad de Médica Sur en:

1. La seguridad en el ma-
nejo de los pacientes.

2. La calidad de la atención
médica que les proveen.

3. La seguridad de sus ins-
talaciones hospitalarias.

Esta certificación es también
una prueba de su compro-
miso con un proceso de me-
jora continua para beneficio
de los pacientes, sus fami-
liares, el personal de Médica
Sur y la sociedad.
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Recibe Médica Sur recertificación
del Consejo de Salubridad General

Con una vigencia 
de 5 años, Médica 
Sur obtiene 
nuevamente el 
reconocimiento
por su alto nivel de 
compromiso con 
sus pacientes

Médica Sur obtiene la recer-
tificación por su compromi-
so para resguardar la seguri-
dad de sus pacientes, gracias
al seguimiento puntual a los
procesos para brindar calidad
y el esfuerzo demostrado pa-
ra lograr sus objetivos.

Una vez más demostró
que el trabajo diario en equi-
po está basado en el cumpli-
miento de los estándares de
seguridad y en la práctica de
las normas vigentes y polí-
ticas nacionales prioritarias
en salud.

Médica Sur mejora con-
tinuamente sus servicios al
someterse a premios, certi-
ficaciones y acreditaciones
que benefician y mejoran la 
calidad del servicio que dan
a sus pacientes.

REcoNocEN Su cultuRa 
dE SEguRIdad al pacIENtE
El Consejo de Salubridad General otorgó 
a Médica Sur un reconocimiento especial
por haber obtenido certificaciones,
acreditaciones y premios relacionados con
la calidad y excelencia en la atención médica,
entre las que se encuentran:

z Acreditación de la Joint Commission
International: Acredita que Médica 
Sur incorpora las mejores prácticas
internacionales de calidad y seguridad
médica.

z Afiliación a la Mayo Clinic Care Network: 
desde hace 5 años intercambian avances
en medicina para mejorar la práctica 
médica y brindar la mejor atención a sus
pacientes.

medicasur.com.mx
MedicaSurOficial
@MedicaSur
Hospital Medica Sur
5424-7200
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