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CLIENTE PRODUCTO

Pacientes y personaldel hospital Prevenciónde recurrenciade los errores en la
atención médica

1. OBJETIVO:

1.1. Realizar las actividades que permitan al personal de la unidad, contar con un Sistema de Reporte y
Análisis de los eventos relacionados con la seguridad del paciente que facilite a la organización aprender de
sus errores, implementar mejoras para prevenir su ocurrencia y favorecer la cultura del reporte,

2. POlÍTICAS

2.1. La notificación de incidente será de manera anónima, confidencial y con enfoque NO PUNITIVO,
2.2. Este Sistema debe de tener como caracteristica primordial la independencia y su análisis debe ser
llevado a cabo por expertos; debe ser rápido orientado a los sistemas y participativo.
2.3. Para todos los eventos centinela se debe realizar el análisis causa raiz con la metodologia de Ishikawa.
2.4. El tiempo máximo de conclusión del análisis y elaboración de las acciones de mejora para los eventos
centinela será de 45 dias naturales posteriores de la fecha del evento.
2.5. Para los eventos adversos y cuasifallas se deberá de hacer un análisis de patrones y tendencias cada 6
meses.
2.6. El análisis de patrones y tendencias de los eventos adversos y cuasi-fallas, asi como la elaboración del
plan de mejora, se debe llevar a cabo en un tiempo no mayor a 30 dias naturales, cada seis meses.
2.7. Para los siguientes eventos también se realizará un análisis de patrones y tendencias y con base en los
criterios establecidos en el documento informativo "Análisis de Reacciones Adversas, IAAS y Discrepancias
Diagnóstico Terapéuticas" DI-DIGC-003, se llevará a cabo para algunos de ellos, análisis de causa raíz con
Ishikawa o la metodología de los 5 porqués y el personal responsable de llevarlo a cabo, con el fin de descartar
o confirmar si el evento estuvo relacionado a una falla en la atención.
2.8. Para el análisis individual de los eventos adversos y la implementación de acciones correctivas
inmediatas y preventivas para evitar que el evento se vuelva a repetir por la misma causa, se establecieron
criterios en el documento informativo "Análisis individual de eventos adversos" DI-DIGC-004, en donde se
define a cuáles se les llevará a cabo el análisis de causa raíz con Ishikawa o la metodología de los 5 porqués y
el personal responsable de llevarlo a cabo.
2.9. Los planes de mejora realizados para los casos descritos anteriormente deberán ser evaluados con
relación a la efectividad de las acciones implementadas.
2.10. Todo personal de la salud que identifique o presencie un incidente como autor (error cometido por la
misma persona que lo identifica) u observador (testigo), debe notificarlo conforme lo estipulado en este
proceso.
2.11. La Gerencia de Calidad debe designar a uno de sus miembros que fungirá como coordinador y facilitador
en el proceso de análisis y plan de mejora para los incidentes de la atención médica.
2.12. La Subdirección en cuestión, debe designar a uno de sus miembros que fungirá como responsable del
proceso de análisis y plan de mejora para los incidentes de la atención médica.
2.13. Las personas anteriormente descritas, no deben de tener conflicto de interés para el caso en estudio.
2.14. Para el análisis del incidente se debe conformar un equipo multidisciplinario. Este equipo incluirá a las
personas involucradas directamente en el mismo si voluntariamente ellas aceptan con la participación de los
lideres de la organización para la toma de decisiones.
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2.15. La capacitación del SICEACE debe ser permanente para el personal de nuevo ingreso y para todo aquel
que lo solicite o se considere conveniente.
2.16. La Dirección de la unidad, debe emitir los reconocimientos pertinentes a las áreas que notifiquen el
mayor número de incidentes.
2.17. Todo incidente debe ser notificado al paciente, familiar o responsable legal dentro de las 24 horas
siguientes de sucedido el incidente por el médico tratante, explicando que la Institución otorgará todo el apoyo
necesario cuando sea necesario para corregir el daño.
2.18. En todos los casos de eventos centinela se debe contar con el apoyo del servicio de psicología para la
atención de la segunda víctima.

3. DEFINICIONES

3.1. SICEACE: Por sus siglas en español, Sistema de Notificación de Cuasí-Fallas, Eventos Adversos y
Centinela.

3.2. Incidente: Error o desviación que se produce durante el proceso de atención médica, que involucra la
seguridad del paciente.

3.3. Cuasi Falla: Error en la atención que no produjo un evento adverso porque se detectó a tiempo, o toda
variación del proceso que no afectó un resultado pero cuya recurrencia implica una probabilidad importante de
resultados adversos graves.

3.3.1 Definiciones operativas de Cuasi falla:

./ Errores de medicación que no llegaron al paciente

./ Paciente a punto de caer .

./ Dieta equivocada que se alcanzó a detectar y no llego al paciente .

./ Procedimientos a punto de realizarse al paciente equivocado pero detectados a tiempo .

./ Camillas que transporta paciente con barandales abajo .

./ Equipo biomédico que se detecta que no funciona antes de usarse en el paciente .

./ Registro de datos en expediente equivocado sin dañar al paciente .

./ Paciente a punto de ser intervenido sin exámenes laboratoriales.

3.4. Evento Adverso: Daño al paciente resultado de la atención médica, o un suceso imprevisto, indeseado o
potencialmente peligroso en un establecimiento de atención médica, no relacionado con el curso natural de la
enfermedad o condición subyacente del paciente.
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3.4.1 Definiciones operativas de evento adverso:

,/ Administración de sangre o hemoderivados equivocado al paciente correcto,
,/ Administración de sangre o hemoderivados al paciente incorrecto,
,/ Administración de hemoderivados en tiempo mayor o menor al establecido
,/ Complicaciones postoperatorias, no relacionadas con el curso natural de la enfermedad, (Ejemplo:
sangrado profuso, apertura de herida etc,)
,/ Asepsia de la región quirúrgica o para procedimientos invasivos sin apego a la técnica correcta,
,/ Incidentes relacionados con la administración de la anestesia que no llegaron a la muerte o daño
permanente,
,/ Infección nosocomial sin pérdida de la función o daño permanente al paciente,
,/ Errores en la preparación de medicamentos, administrados al paciente,
,/ Administración de medicamentos al paciente equivocado,
,/ Administración de sobredosis de medicamento,
,/ Velocidad de infusión del medicamento más rápida o más lenta de lo indicado,
,/ Administración de medicamento por via incorrecta,
,/ Errores en la prescripción de medicamentos que llegaron al paciente,
,/ Errores en la transcripción de medicamentos, que llegaron al paciente,
,/ Retraso de una hora o más, en el horario de los medicamentos,
,/ Omisión de aplicación de medicamento,
,/ Administración de medicamento en dilución incorrecta,
,/ Administración de infra dosis al paciente,
,/ Administración de medicamento no indicado
,/ Error en los resultados de complementación diagnóstica,
,/ Ca ida del paciente con daño funcional.
,/ Caída del paciente sin daño funcional o permanente,
,/ Bronco aspiración
,/ Complicaciones al paciente por falla de equipo biomédico durante la atención,
,/ Manejo incorrecto del drenaje torácico,
,/ Exámenes de laboratorio tomados al paciente equivocado,
,/ Ulceras por presión,
,/ Dieta equivocada al paciente
,/ Otorgamiento de dieta a paciente en ayuno,
,/ Pinchazo al paciente con punzo cortante,
,/ Realización de estudio de imagen equivocado
,/ Error en el manejo de drenaje urinario
,/ Retraso en la atención (Ejemplo: Interconsultas urgentes tardías, Cirugías Urgentes tardías, estudios
de imagen y de laboratorio urgentes tardíos, Tratamientos urgentes tardíos, etc)
,/ Lesión corporal (quemaduras, extravasaciones severas, extracciones accidentales de drenes, etc,)
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3.5. Evento Centinela: Daño al paciente que involucra la presencia de lesión irreversible, herida física o
psicológica grave. no relacionado con el curso natural de la enfermedad o condición subyacente del paciente.

3.5.1 Definiciones operativas de evento centinela:

,/ Muerte imprevista no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el problema subyacente del
paciente.

,/ Pérdida permanente de una función no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el
problema subyacente del paciente.

,/ Daño temporal severo
,/ Cirugía o procedimiento en el lugar incorrecto. con el procedimiento incorrecto o al paciente

equivocado.
,/ Muerte materna.
,/ Transmisión de una enfermedad o afección crónica como resultado de una transfusión de sangre.

hemocomponentes o trasplante de órganos o tejidos
,/ Suicidio incluido aquel dentro de las 72 horas posteriores al alta.
,/ Violacíón. secuestro. maltrato u homicidio de cualquier paciente.
,/ Homicidio de algún miembro del personal dentro de las instalaciones.
,/ Muerte neonatal o daño perinatal.
,/ Muerte fetal tardía.
,/ Entrega de un infante a la familia equivocada.
,/ Fuga de paciente
,/ Reacción hemolitíca aguda por incompatibilidad de grupo sanguíneo.
,/ Retención de cuerpo extraño después de un procedimiento invasivo o quirúrgico
,/ Transfusión de componentes sanguíneos sin tamizaje microbiológicos conformes.
,/ Incidentes relacionados con la administración de la anestesia que ocasionó la muerte o daño

permanente al paciente.
,/ Caída del paciente con daño permanente.
,/ Enfermedad tromboembólica en paciente quirúrgico. sin protocolo de manejo.
,/ Enfermedad tromboembólica pulmonar (ETE) en pacientes quirúrgicos
,/ Paro cardiaco no esperado en el pre. trans y postoperatorio inmediato.
,/ Distribución de material no estéril a los servicios.
,/ Infección nosocomial con pérdida de la función o daño permanente al paciente.
,/ Extravío de biopsias o muestra histopatológica.
,/ Incidentes durante la diálisis o hemodiálisis que ocasionen daño o lesión severa.
,/ Hiperbilirrubinemia neonatal grave (bilirrubina > 30 mg/dl)
,/ Fluoroscopía prolongada con dosis acumuladas, mayor a 1500 rads a un solo campo.
,/ Incendio, llama o humo no anticipado, calor o destello que ocurre durante un episodio de atención al

paciente.
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Mtra.

3.6. Notificación de incidente: Acción de comunicar mediante el formato especifico depositado en buzón a
la Gerencia de Calidad, un error o desviación del proceso de la atención.
3.7. Gestión de acciones de mejora: Identificar y cambiar las áreas, elementos o procesos vulnerables del
sistema antes de que se produzca el daño en los pacientes o prevenir su recurrencia y formar a los
profesionales sobre lo aprendido con el análisis de casos.
3.8. Gestión de riesgos hospitalarios: Actividades destinadas a identificar, evaluar y reducir o eliminar el
riesgo de que se produzca un incidente.
3.9. Análisis del incidente: Consiste en agrupar datos referentes a incidentes (sin daño o con daño) y poder
establecer un perfil de los problemas más frecuentes en la organización, para generar una fuente de
aprendizaje de los errores.
El proceso de análisis y valoración ayuda a la organización a entender los riesgos que afrontan (internos y
externos), su capacidad de controlarlos, su probabilidad de ocurrencia e impacto, usando herramientas de
calidad como Análisis Causa Raiz, Análisis Modal de Riesgos y Fallos (AMEF) y matriz de priorización de
riesgos.
3.10. Buzón de calidad: Contenedor en el cual se colocarán las notificaciones de los incidentes, se dispondrá
de uno por piso y además en áreas estratégicas del Hospital.
3.11. Formato de notificación de Cuasi Fallas, Eventos Adversos y Centinela: Formato de notificación que
se depositará en los buzones, localizados en la periferia del área (elevadores) y otras áreas estratégicas como
en el pasillo de la Gerencia de Calidad, planta baja etc., para salvaguardar la confidencialidad y anonimato del
personal que notifique. Los formatos de notificación se ubicarán en la central de enfermeras y área de trabajo
médico.
3.12. Acciones inmediata o de contención: Serie de actividades destinadas a contener (reprimir, cohibir,
dominar, aguantar) el problema de manera temporal mientras se encuentra la raiz de dicho problema, lo cual
permite proponer una acción correctiva. La acción de contención es solo temporal pues suele ser costosa, pero
te permite evitar que vuelva a presentarse el problema en el lapso de tiempo que investigas sus causas y
encuentras la solución definitiva.
3.13. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, cuasifalla, evento
adverso o centinela detectada u otra situación indeseable.
3.14. IAAS: Infecciones Asociadas a la Atención en Salud.
3.15. COCASEP: Comité de Calidad y Seguridad del Paciente.
3.16. No punitivo: Quienes notifican, no deben temer consecuencias o castigo como resultado del informe.
3.17. Confidencial: Las identidades del paciente, el informante y la institución nunca son revelados a terceras
partes.
3.18. Independiente: El Sistema es independiente de cualquier autoridad con poder de castigo sobre el
informante o la organización.
3.19. Análisis experto: Las notificaciones son evaluadas por expertos que comprenden las circunstancias
c1inicas del evento y que son entrenados para reconocer las causales sistémicas del error.
3.20. Rapidez: Las notificaciones son analizadas rápidamente y las recomendaciones son diseminadas
oportunamente a quienes necesitan saber, especialmente cuando se han identificado peligros serios.
3.21. Orientado a los sistemas: Las recomendaciones se concentran en los cambios necesarios en los
sistemas, procesos o productos más que en el desempeño individual.
3.22. Participativo: La instancia que recibe la notificación debe poder dar recomendaciones y las áreas
participantes deben de estar de acuerdo en implementar las mismas siempre que sea posible.
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4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Del personal sanitario: Conocer y cumplir con lo descrito en éste proceso, identificando y notificando
de manera voluntaria y anónima los incidentes que se producen durante el proceso de la atención
sanitaria, incluyendo aquellos que se presenten fuera de su departamento, a través del formato de
notificación y buzón destinado para depositar la misma. .

4.2. Del personal de la Gerencia de Calidad: Fungir como asesor y facilitador de este proceso a la
gestión de riesgos y problemas mediante acciones que mejoren la seguridad del paciente que
aseguren la participación del equipo multidisciplinario de salud y presentar informe al COCASEP.

4.3. Del Subdirector: Designar al coordinador responsable asegurando la correcta implementación de este
proceso.

4.4. Del Coordinador asignado: Coordinar al equipo multidisciplinario y asegurar la implantación de los
planes de acción, evaluando su efectividad.

4.5. Del Jefe de Área involucrada: Participar en todo momento desde la etapa de investigación hasta el
diseño e implementación del proceso acciones correctivas o preventivas, como su difusión al personal
operativo.

4.6. Del equipo multidisciplinario: Analizar la causa raíz del problema, desarrollar el plan de acción y
asegurar su implementación.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:

EqUIpo
mult,drscipltnarioPersonal de la Gerencia de CalidadPersonal Sanitario

Sistema de Cuasi-fallas, eventos adversos y Centinela (SICEACE)-

H"",ol"",,,y
•.. O""hN;";''''''''''

11""" "'P""" y
']"1""""','; .~' '"uon

1 l_11I(;C.().l!

A~;U""
'''''I"",~,,¡'I••

ti\!

NO
,
NO
NO

SI

C"J""'" y ,•• ~"','"
H"¡U""'~o" 01"
,....~~';;~~~:~;,::~>,',,,
c,,,, •••.,,,,,,,hn," •.•

,d¡

'mpl"''''''''/l

. -
LhQo """Il"""
I'mlol ••",,,,,, "
",!",yon"

CH''''''''''
h"'4

Un!>,""

""''''''''''':0'' I,,' ••U"'" y C<"'vO<"'" "loqu'I)"

m"""';~_\;6!'''''';''

1""5"""'" 1•• l.".,,, <1,,1"'"''1''' Y
'''' d••Io"" .~.~~:,h¡'."'" (S)

A""h, ••" "",''S" "."
b.11

Oi'""d,-, ,,=,¡"",,"
.1 fi 1<)

<'-"''''1'1"""",'" <1,,1

~';~
lJ""WI",,,,,,,,,u,It'

:;';'1'

G""o,,,,, ",d,,,,,<lo,,,,,
"'"bo, "" ""~••~~., y d,Io,,,<I •• ,,

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerent~e~d

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLlCACION FECHA DE IMPLEMENT ACION

01/12/2018

PC-DIGC-008

PRODUCTO
Prevenciónde recurrenciade los errores en la

atención médica

Todas las Áreas de Atención de pacientes

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión del Sistemade Cuasi-fallas,Eventos
Adversos y Centinelas (SICEACE)

CLIENTE

Pacientes y personal del hospital

6. DESARROLLO:

CLAVE

Página 8 de 14

VERSiÓN

6.1. Detecta el incidente.
6.1.1. El personal sanitario identifica o presencia un incidente, como autor u observador (testigo).

6.2. Llena reporte y deposita en buzón.
6.2.1. El personal sanitario llena el formato de reporte FT-DIGC-041 solo por el anverso
6.2.2. Deposita el formato de reporte en buzón o entrega directamente en la Gerencia de Calidad.

6.3. Recolecta y analiza reportes.
6.3.1. El personal de la Gerencia de Calidad se encargará de recolectar los formatos de reporte que se

encuentren en los buzones del hospital los días lunes, miércoles y viernes.
6.3.2. Los analiza para decidir si es incidente de la atención médica o no.

6.4. ¿Es incidente?
6.4.1. Si es incidente, pasar al 6.5.
6.4.2. Si no es incidente, pasar al 6.24.

6.5. Clasifica el incidente.
6.5.1. El personal de la Gerencia de Calidad clasifica el incidente, con base en las definiciones operativas

descritas anteriormente.

6.6. ¿Se pudo clasificar?
6.6.1. Si se pudo clasificar, pasar al 6.7
6.6.2. Si no se pudo clasificar, pasar al 6.26.

6.7. ¿Es evento Centinela?
6.7.1.Si es evento centinela, pasar aI6.8.
6.7.2.Si no es evento adverso ni centinela, pasar al 6.27.

6.8. Captura y solicita asignación de responsable por la Subdirección correspondiente
6.8.1.EI personal de la Gerencia de Calidad captura en base de datos "Control del SICEACE" FT-DIGC-

050.
6.8.2. Comunica el evento centinela al Subdirector correspondiente y solicita la asignación del

Coordinador responsable.

6.9. Asigna responsable.
6.9.1.EI Subdirector con base en el tipo de evento centinela asigna al coordinador responsable de dar

seguimiento al mismo, considerando que no exista conflicto de interés en el caso y que tenga
autoridad para la toma de decisiones.
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6,10. Comunican al jefe del área el evento centinela.
6.10.1. El personal de la Gerencia de Calidad en conjunto con el coordinador asignado comunican

mediante oficio al jefe o jefes de las áreas involucradas el evento centinela, guardando la más alta
confidencialidad con relación a los datos del personal supuestamente involucrado (nombre,
categoría, ubicación, turno, etc.).

6.11. Elaboran acciones inmediatas o de contención.
6.11.1. El personal de la Gerencia de Calidad, el coordinador asignado y el jefe del área involucrada,

elaboran acciones inmediatas o de contención.

6.12. Implementa acciones inmediatas o de contención.
6.12.1. El jefe del área involucrada, implementa las acciones inmediatas o de contención.

6.13. Recopilan la información sobre el evento centinela.
6.13.1. El personal de la Gerencia de Calidad, el coordinador asignado y el Jefe del Área involucrada. a

través de la documentación en el expediente clínico, otro tipo de registros y la entrevista directa a las
personas involucradas en el incidente, recogen y analizan toda la información y posteriormente
seleccionan la más relevante.

6.14. Elaboran la línea de tiempo.
6.14.1. El personal de la Gerencia de Calidad, el coordinador asignado y el Jefe del Área involucrada,

deben elaborar una línea del tiempo, con el fin de reconstruir cronológicamente los hechos y
detectar las posibles fallas en el proceso que permitieron que el incidente tuviera lugar basándose
en los procesos existentes, guias clínicas, manual de procedimientos, protocolos, NOM's, etc.

Ejemplos:

5 consultas
prenMJ./e5

07;00 h USG Dx
Placenta Previa

19:30h RCTG
e mdicaclón 21;00 h Egreso
Hospitalización por medico de tumo Neonalo fallece en UCIN

Acude 20. NIvel
Atención por
Sangrado

TransvaginaJ en 4
ocasiones

//
6:30h Sangrado
Transvaginal en
domicilio

7:30 hrs
Llega a
Urgencias, la
atención
tarda 1 hora

945am Nace
producto Mase 2600
gr5. APGAR 4 - ó

9:30 am Pasa a
Quirófano

900 am en
Consulla- pierde
el conocimiento
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6.15. Integran y convocan al equipo multidisciplinario.
6.15,1. El personal de la Gerencia de Calidad y el coordinador asignado, integran y convocan al equipo

multidisciplinario que participará en el análisis del incidente y en la definición de las acciones
correctivas según aplique.

6.15.2, El equipo multidisciplinario deberá estar integrado por personas expertas en el tipo de incidente
abordado y expertas en los procesos y procedimientos de la unidad hospitalaria.

6.15.3. Cada que sea posible y el o los involucrados estén de acuerdo, éstos, podrán ser invitados a
formar parte del equipo de análisis.

6.15.4. Siempre que sea posible, se debe convocar al Director del Hospital, así como expertos en el
tema, pudiendo ser asesores externos.

6.16. Presentan la línea del tiempo y se define el problema (s).
6.16.1. El personal de la Gerencia de Calidad y el coordinador asignado, presentan ante el equipo

multidisciplinario la línea del tiempo y se definen el o los problemas a abordar.

6.17. Analizan causa raiz.
6.17.1. El personal de la Gerencia de Calidad, el coordinador asignado, el Jefe del Área involucrada y el

equipo multidisciplinario, se encargarán de realizar el análisis causa raiz del incidente. Se
recomienda usar la metodología de la Nationa/ Patient Safety Agency, que a continuación se resume
dentro del diagrama de Ishikawa:
,/ Deben abordar en el diagrama de Ishikawa los FACTORES DEL PACIENTE: Edad, complejidad de la
enfermedad, idioma.
,/ Deben abordar en el diagrama de lshikawa los FACTORES INDIVIDUALES (de las personas
involucradas en el incidente): Factores psicológicos, relaciones en el trabajo, problemas personales.
,/ Deben abordar en el diagrama de Ishikawa los FACTORES RELACIONADOS CON LA
COMUNICACiÓN: Verbal, escrita, confusa, adecuada, tardía.
,/ Deben abordar en el díagrama de Ishikawa los FACTORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO
DEL EQUIPO: Cohesión, estilo de dirección, estructura jerárquica, percepción de las funciones de cada
uno.
,/ Deben abordar en el diagrama de lshikawa los FACTORES RELACIONADOS CON LA FORMACiÓN
Y EL APRENDIZAJE: Competencia profesional, programas de formación continua (para el desarrollo de
las tareas y para actuar en situaciones de emergencia).
,/ Deben abordar en el diagrama de lshikawa los FACTORES RELACIONADOS CON EL
EQUIPAMIENTO Y RECURSOS: Incluye el mantenimiento y almacenamiento del material, así la
idoneidad del equipamiento para sus fínes, el conocimiento de cómo usarlo. También la distribución del
personal.
,/ Deben abordar en el diagrama de lshikawa los FACTORES RELACIONADOS CON LAS
CONDICIONES DE TRABAJO Y DEL ENTORNO (medio ambiente): Se deben investigar los factores
que pueden afectar la capacidad de desarrollar la función en óptimas condiciones en el lugar de trabajo e
incluye analizar si hubo distracciones, interrupciones, la temperatura, la luz, el ruido, el espacio disponible.
,/ Deben abordar en el diagrama de lshikawa los FACTORES RELACIONADOS CON LAS TAREAS:
Esto es con los procesos, las instrucciones de trabajo, guias de manejo, procesos de atención, etc.
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./ Deben abordar en el diagrama de Ishikawa los FACTORES LATENTES EN LA ORGANIZACiÓN,
ejemplo: Estilo de liderazgo, estructura organizacional entre otros.
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6.17.2. Por cada factor arriba mencionado, se debe realizar la metodología de los "5 porqués" para llegar
a la causa raíz. Pueden obtenerse más de una causa raíz por cada factor analizado, por lo que es
necesario priorizar en aquellos en los cuales sí se puede corregir por el equípo multidísciplinario.

6.17.3. Después de priorizar las causas raices, es recomendable dírigir las accíones correctivas o
preventivas según aplique a las primeras causas raíces.

6.18. Elaboran las acciones correctivas y preventivas correspondientes.
6.18.1. El personal de la Gerencia de Calidad. el Coordinador Asígnado, el Jefe del Área involucrada y el

Equipo Multidisciplinario, elaboran las acciones correctivas y preventivas correspondientes que
permitan prevenir la recurrencia del incidente, a través de acciones estructuradas mediante el
formato de acciones correctivas y preventivas del SICEACE FT-DIGC-067.

6.19. Difunde acciones
6.19.1. El Jefe del Área difunde al personal sanitario, personalmente y en espacios estratégicos las

acciones que se deben implementar para la seguridad del paciente.

6.20. Implementan el plan.
6.20.1. El Jefe de Área y el Equipo Multídisciplinario desarrollarán estrategias de ejecución del plan de

acción y emitirá las recomendaciones correspondientes, capacitará al personal necesario y verificará
el cumplimiento del mismo.

6.21. Da seguimiento al plan.
6.21.1. El coordínador asignado, dará seguimiento al cumplimiento del plan de acción, de manera que se

asegure su ejecución.

6.22. Monitorea cumplimiento del plan.
6.22.1. El personal de la Gerencia de Calidad realizará acciones de verificación contínua. de tal manera

que ratifiquen el cumplimiento del plan.
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6.23. Generan indicadores, elaboran informe y difunden.
6.23.1. El personal de la Gerencia de Calidad elaborará los indicadores correspondientes a las acciones

implementadas, que le permitan evaluar el desempeño del plan.
6.23.2. Elaboran informe y lo presentan al COCASEP.

6.24. Capacita.
6.24.1. El personal de la Gerencia de Calidad implementará un programa de capacitación continuo y

actualizado, dirigido al personal sanitario, cuando se detecte que el personal no identifica
correctamente los incidentes de la atención médica.

6.25. Elaborar estadisticos.
6.25.1. El personal de la Gerencia de Calidad elabora los estadísticos y comunica de manera oficial las

acciones implementadas y los resultados obtenidos.

6.26. Investiga.
6.26.1. El personal de la Gerencia de Calidad realiza una investigación, a fin de obtener información que

le permita clasificar el evento y continúa con las actividades descritas.

6.27. Captura en base de datos.
6.27.1. El personal de la Gerencia de Calidad captura los eventos adversos y cuasifallas en la base de

datos FT-DIGC-050.

6.28. Definen patrones y tendencias.
6.28.1. El personal de la Gerencia de Calidad con base en las políticas de este proceso, define y analiza

los patrones y tendencias de los eventos adversos y Cuasifallas.

6.29. Elige riesgos o problemas a intervenir.
6.29.1. El personal de la Gerencia de Calidad en conjunto con el equipo multidisciplinario y el

coordinador asignado por la subdirección correspondiente, emplean alguna de las siguientes
herramientas con el fin de elegir los riesgos o problemas a abordar: La matriz de priorización o
Pareto.

7. PUNTOS CRíTICOS

7.1. Llena reporte y deposita en buzón (6.2): Es de gran importancia reportar los eventos que se
presentan para realizar un seguimiento con la metodologia que nos lleve a la mejora continua y evitar
que se presenten los errores.

7.2. Analizan causa raiz (6.17): Si los eventos centinela no son revisados con la metodologia descrita en
este proceso para llegar a la causa raiz del problema, la posibilidad de que el plan de mejora no sea
efectivo es muy alta.
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8. ANEXOS

8.1. FT-DIGC-041 Formato de reporte
8.2. FT-DIGC-050 Control del SICEACE
8.3. FT-DIGC-067 Acciones correctivas y preventivas del SICEACE.
8.4. DI-DIGC-003 Análisis de Reacciones Adversas, IAAS y Discrepancias Diagnóstico Terapéuticas
8.5. DI-DIGC-004 Análisis individual de eventos adversos.

9. REFERENCIAS

9.1. Estándares para Implementar el Modelo en Hospitales. Edición 2018. Consejo de Salubridad General.
9.2. Norma ISO 9001: 2015.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
O 15/11/14 Nueva Creación
1 25/10/2018 Reestructuración total del proceso.
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