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1. OBJETIVO:
1.1. Realizar la revisión de expedientes clínicos identificados como incidentes o accidentes que

se presentaron en el quirófano para conocer la causa o causas e implementar las medidas
preventivas y correctivas necesarias y así evitar su repetición.

2. POLíTICAS
2.1 Todos los incidentes que ocurran dentro del área de quirófano deberán ser informados

a la Jefatura de Quirófanos.
2.2 La jefatura de quirófano debe realizar auditorías cada tres meses de los expedientes

clínicos.
2.3 La jefatura de quirófano debe sesionar con los jefes de Anestesiología, Enfermería y

jefes de las especialidades quirúrgicas para analizar cada caso en particular y tomar
medidas preventivas y correctivas.

3. DEFINICIONES
3.1.lncidente relacionado con la seguridad del paciente: Evento o circunstancia que ha

ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente.
3.2. Cuasi incidente: no alcanza al paciente.
3.3./ncidente sin daño: alcanza al paciente, pero no causa níngún daño apreciable.
3.4.Evento adverso: incidente que produce daño a un paciente.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1. Del Jefe de Quirófano, realizar una auditoria cada tres meses, informar a los involucrados,

determinar en conjunto con ellos las acciones de prevención y resolución de los incidentes
en quirófano y dar seguimiento a los acuerdos.

4.2. Del Jefes de Anestesiología, analizar los expedientes clínicos y de emitir las posibles
causas de los incidentes además de dar conclusiones y recomendaciones.

4.3. De los Jefes de especialidades quirúrgicas, analizar los expedientes clínicos y de emitir las
posibles causas de los incidentes además de dar conclusiones y recomendaciones.

4.4. De la Enfermera Jefe de servicio, analizar los expedientes clínicos y de emitir las posibles
causas de los incidentes además de dar conclusiones y recomendaciones.
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6. DESARROLLO:
6.1 Elabora lista de expedientes a auditar.
6.1.1 El jefe de quirófano recolecta una lista de expedientes a auditar, con base en

aquellos que hayan regístrado algún incidente o accidente en el quirófano.

6.2 Convoca reunión de auditoria.
6.2.1 El jefe de quírófano convoca a los jefes de Anestesiología, Enfermería y servicios

quirúrgicos involucrados para llevar a cabo la auditoria de expedientes.

6.3 Analizan expedientes clínicos.
6.3.1 El jefe de quirófano en conjunto con los jefes de Anestesiología, Enfermería y

servicios quirúrgicos analizan los expediente clínicos para detectar los incidentes
ocurridos durante la atención de estos pacientes en el quirófano.

6.4 Emiten conclusiones y recomendaciones.
6.4.1 El jefe de quirófano con los jefes de Anestesiología, Enfermería y serVICIOS

quirúrgicos emiten conclusiones y recomendaciones para corregir los incidentes
encontrados y prevenir futuros acontecimientos.

6.5 Elabora informe de auditoria.
6.5.1 El jefe de quirófano elabora un informe de los resultados de la auditoria.

6.6 Envia informe a la Subdirección Médica y a los Jefes de División
correspondientes.

6.6.1 El jefe de quirófano envía in forme a la Subdirección Médica y a los Jefes de
División correspondientes. Sobre los incidentes ocurridos en el quirófano y los
acuerdos para corregirlos y prevenirlos.

6.7 Realiza seguimiento de recomendaciones.
6.7.1 El jefe de quirófano realiza seguimiento de las recomendaciones emitidas.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Elabora lista de expedientes a auditar (6.1) El personal involucrado en los incidentes
dentro de quirófano, pocas veces informa al jefe de quirófano de los incidentes ocurridos, así
como su reporte en el expediente. Repercutiendo esto en la información para realizar la
auditoria de los expedientes clínicos.
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8. ANEXOS
8.1 NA
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6.8 Más que palabras: Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la

Seguridad del Paciente. Informe Técnico Definitivo Enero de 2009. WHO 2009
http://www. who. int/patientsafety/implementation/icpslicps Jull_reporC es.pdf

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 07/09/05 Nueva creación

1 01/10/14 Se actualizó el proceso ai nuevo formato y a
la forma de realizar las actividades y a las

NOM viqentes aplicables.
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