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INTRODUCCIÓN 

 

El 8 de septiembre del 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se 

declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud, de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, las cuales surgen del consenso 

de equipos multidisciplinarios de expertos, teniendo como ejes rectores el derecho a la protección 

de la salud y la universalización de los servicios de salud, de forma equitativa, integral, sustentable, 

efectiva y de calidad. 

 

El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII),comprometido con la 

calidad y  seguridad del paciente, tiene el  firme objeto de proporcionar una atención con  los más 

altos estándares en la prestación de servicios de salud a nivel nacional e internacional en las 

especialidades de Ortopedia, Rehabilitación, Comunicación Humana, Quemados, 

Otorrinolaringología y Oftalmología. Centra su atención en un Modelo de Gestión de la Calidad, que 

ha permitido la obtención de la certificación ISO9001-2015 y certificación del Consejo de Salubridad 

General y de esta forma dacumplimiento a los  cinco resultados de valor que se  establecen en el  

propio modelo, los cuales son: Salud   en la Población, Acceso Efectivo, Organizaciones Confiables 

y Seguras, Experiencia Satisfactoria al transitar por el sistema y Costos Razonables. 

 

El propósito de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente es promover mejoras 

específicas con relación a la seguridad, por medio del desarrollo de un sistema que permita 

identificar políticas globales para el cumplimiento de las mismas y brindar una atención segura y de 

calidad. 

 

Por tal motivo el Institutoimplementa un protocolo que da cumplimiento a las “Acciones Esenciales 

para la Seguridad del Paciente”,,de acuerdo a los lineamientos específicos, estandarizados, de 

observancia obligatoria para todo el equipo multidisciplinario de salud, garantizando una atención 

oportuna, eficaz, eficiente, segura y libre de riesgos. 
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1. Propósito 

Establecer las estrategias y líneas de acción, que permitan estandarizar e implementar el Protocolo 

para el cumplimiento de las Acciones Esenciales para le Seguridad del Paciente, por parte del equipo 

multidisciplinario de salud en la prestación de los servicios, con el firme objeto de otorgar una 

atención oportuna, de calidad y libre de riesgos. 

 

2. Alcance 

El presente protocolo es de aplicación y observancia obligatoria para todo el equipo multidisciplinario 

de salud que participa en la atención que se proporciona al usuario en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII). 

 

3. Responsabilidades: 

Personal Directivo: 

 Difundir, evaluar, supervisar y asesorar la aplicación del presente protocolo, al personal de 

los diferentes servicios del Instituto. 

 Vigilar que las acciones esenciales de seguridad del paciente se lleven a cabo dentro del 

marco de respeto absoluto a los derechos humanos y respondan a las necesidades y 

expectativas de los pacientes y su familia. 

 Vigilar el otorgamiento de los insumos y su uso racional, sustentado en las necesidades 

identificadas y prioridades establecidas, en el marco de la seguridad del paciente. 

 

Personal de las áreas médicas: 

 Implementar el Protocolo para el Cumplimiento de las Acciones Esenciales para la Seguridad 

del Paciente. 

 Participar en la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica y de la 

seguridad que se proporciona a los pacientes. 

 Registrar la evidencia de sus intervenciones en la atención del paciente en el Expediente 

Clínico-Electrónico y en los formatos normativos establecidos de acuerdo al ámbito de su 

competencia. 

 Realizar los procedimientos necesarios de acuerdo al ámbito de su competencia, con la 

finalidad de favorecer la recuperación del estado de salud del paciente. 

 Considerar al paciente y su familia personas primordiales de sus acciones y brindarles 

atención con oportunidad, calidad, seguridad, eficiencia, efectividad, trato amable, digno y 

cortés. 
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4. Marco Normativo. 

 

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

 Artículo 4ºToda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

-Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y el Reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, entre otros, contienen 

disposiciones que regulan diversas etapas de la atención a la salud. 

 

-Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente de la 

Presidencia de la República Mexicana, con carácter de autoridad sanitaria, sin intervención de 

ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades 

administrativas del país. Así mismo, es el responsable de la operación del Sistema Nacional de 

Certificación de Establecimientos de Atención Médica, que tiene por objeto reconocer a los 

establecimientos que cumplen los estándares necesarios para otorgar servicios con calidad y 

seguridad para los pacientes, a través de su sistema sustantivo denominado “Certificación de 

Establecimientos de Atención Médica” 

-La Secretaría de Salud cuenta con tres Comités Consultivos Nacionales de Normalización, a través 

de los cuales se ha impulsado que, en la integración de Normas Oficiales Mexicanas y otros 

instrumentos jurídicos, se consideren aquellos aspectos que incidan en la calidad y seguridad de los 

pacientes, entre los que se destacan: 
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-Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. SSA1 

 Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las 

instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y 

protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos. 

 

-Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. SSA2 

 Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades 

bucales. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 

 

-Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información 

en Salud. SSA3 

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2017, Para la organización, funcionamiento e 

ingeniería sanitaria de los servicios de radioterapia. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica de hemodiálisis. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, Que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 

ambulatorios. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los 

laboratorios clínicos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de 

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012, Que instituye las condiciones para la 

administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos Mexicanos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud, Para la 

práctica de la ultrasonografía diagnóstica. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el Sistema 

Nacional de Salud. 
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 Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las 

unidades de cuidados intensivos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que 

establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los 

establecimientos para la atención médica. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características 

arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 

discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

-ACUERDO por el que se declara la obligatoriedad de la implementación, para todos los integrantes 

del Sistema Nacional de Salud, del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad 

del Paciente; publicado con fecha 8 de septiembre del 2017.  Bajo Acuerdo ÚNICO, Se declara la 

obligatoriedad de la implementación, para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, del 

documento denominado "Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente". 
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Acción Esencial 1. Identificación del Paciente 
 

 

El personal del Instituto debe otorgar una práctica segura tanto para el paciente, como para el 

profesional responsable de su cuidado; es imprescindible la correcta identificación de los pacientes, 

que coadyuve a la disminución de la probabilidad de errores médicos durante el proceso de atención 

a la salud. 

 

Objetivo: 

Identificar en forma correcta a los pacientes en los diversos procedimientos asistenciales y 

administrativos, utilizando 3 identificadores (Nombre Completo, Fecha de Nacimiento y Número de 

Registro), que permitan prevenir errores que involucren al paciente equivocado. 

 

Políticas: 

- Todo paciente dentro del INRLGII, sin excepción alguna deberá ser identificado. 

- Para llevar a cabo la identificación correcta del paciente, todo el personal del Instituto deberá 

utilizar 3 identificadores: NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE, LA FECHA DENACIMIENTO 

y EL NÚMERO DE REGISTRO. 

- El procedimiento de identificación correcta del paciente se realizará ante cualquier procedimiento 

médico-quirúrgico, técnico o administrativo, de forma confiable e inequívoca. 

- En el caso de pacientes que lleguen al Instituto en situación de Desconocido, se utilizará la 

siguiente nomenclatura para su identificación: Sexo (M=Masculino o F=Femenino)-

“Desconocido”-Número progresivo-Fecha de Ingreso (Día-Mes-Año). 

 

 

Ejemplo: M- Desconocido-01-10-06-2019. 

 

- En el caso de pacientes menores de edad o pacientes que no se encuentren en condiciones de 

proporcionar su nombre, se recurrirá a una fuente secundaria (familiar o persona legalmente 

responsable).  

- El personal del Instituto informará a los pacientes y familiares la trascendencia de la utilización 

de su nombre completo, fecha de nacimiento y número de registro como identificadores previos 

a la realización de procedimientos médico quirúrgicos, técnicos o administrativos. 

- Los datos del paciente deberán estar legibles, con letra de molde, no tachaduras, borraduras 

o enmendaduras, sin abreviaturas. 
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Acción Esencial 1 A: Identificación general del paciente. 
- El personal del instituto deberá identificar al paciente desde el momento en que solicita su 

atención, utilizando 3 identificadores: Nombre Completo, Fecha de Nacimiento (día, mes y 
año) y Número de Registro. 

- Todo documento que se genere durante el proceso de atención del paciente, como: expediente 

clínico, recetas médicas, registros clínicos de enfermería, solicitudes de laboratorio y/o auxiliares 

diagnósticos, etc., deberán contener tres identificadores (Nombre completo del paciente, fecha 

de nacimiento y número de registro). 

- No son datos de identificación correcta: número de cama, servicio, horario de atención y/o 

diagnóstico. 

 

Acción Esencial 1 B: De la estandarización 

Como elementos útiles para estandarizar la identificación correcta del paciente se encuentran: 

 

-Ficha de identificación:   

 Se utilizará el formato estandarizado de Ficha de Identificación. 

 La Ficha de identificación contendrá los siguientes datos: Nombre del paciente (Letra  

mayúscula, calibri N.32, negrita), Alergias  (Letra  calibri N.26, negrita), Fecha de Nacimiento y 

Número de Registro (Letra  calibri N.22, negrita); el resto de los datos se anotarán en letra calibri 

12: Sexo, Edad, Fecha de Ingreso, Servicio, Cama, Diagnóstico, Cirugía Realizada, Fecha de 

Cirugía, Médico Tratante, Grupo Sanguíneo, Rh, Comorbilidad. 

 

 
 Hospitalización y Terapia Intensiva: La ficha de identificación se realizará por duplicado, se 

colocará una en la cabecera del paciente y otra a pie de cama. 
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 Urgencias: Sólo se colocará una ficha de identificación, en la cabecera del paciente. 

 Recuperación: Todo paciente deberá contar con una ficha de identificación, podrá ubicarse a pie 

de cama o en la cabecera. 

 Riesgo de caídas: Se realizará valoración basado en la escala de Downton, el resultado se 

anotará en la hoja de registros clínicos de enfermería, se colocará una tarjeta (Rojo, amarilla ó 

verde) en la cabecera del paciente como alerta visual, que permita identificar el riesgo de caídas. 

 
 

 Riesgo de Trasmisión: Este es basado en el protocolo PR-DQ-20 Aislamiento de pacientes 

con enfermedades transmisibles y pacientes inmunocomprometidos.  

Todo paciente contará con la tarjeta de precauciones universales, la cual se colocará en la 

cabecera. 

 

  
 

*En caso de que el paciente requiera de alguna técnica de aislamiento, será la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica de Hospitalización (UVEH) quién acuda y coloque la tarjeta 
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correspondiente; una vez que se determine que el paciente ya no requiere de aislamiento el 

mismo personal de la UVEH retirará la tarjeta de aislamiento.  
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-Pulsera de identificación:  

 Los datos de la pulsera de identificación son: Nombre Completo, Fecha de Nacimiento, 
Número de Registro, Número de Cama, Sexo (F=Femenino ó M=Masculino), Diagnósticos, 
Calificación de Riesgo de Caídas, Alergias (Si-No), Tipo de Alergias.  

 Se colocará la pulsera de identificación, acorde a la valoración del riesgo de caídas (Rojo, 

Amarillo, Verde). 

  

 

 Preferentemente colocarla pulsera de identificación en la muñeca derecha.  

 En aquellos pacientes donde en miembro superior derecho sea la cirugía, amputación, 

quemadura, y/o colocación de aparato de inmovilización, la pulsera de identificación se podrá 

colocar en muñeca izquierda, o en tobillo derecho o izquierdo, siempre y cuando se encuentre 

visible. 

 Cuando por las condiciones del paciente no sea posible colocarlo en alguna extremidad, se debe 

colocar junto a la tarjeta de la cabecera. 

 El paciente de hospitalización, área quirúrgica, terapia intensiva y urgencias, deberá tener 

colocada durante toda su estancia en el Instituto la pulsera de identificación. 

 Imprescindible notificarle al paciente, familiar y/o persona legalmente responsable, la importancia 

de portar siempre la pulsera de identificación y notificar a enfermería en caso de extravío, para 

su reposición. 

 El personal que registre los identificadores debe confirmarlos con el paciente o con algún familiar; 

en caso de que el paciente no esté en condiciones de responder, verificar los datos con el 

expediente clínico. 

 En la hoja de valoración de enfermería se debe registrar la colocación del mismo, así como los 

datos de quién realizó la verificación de los identificadores. 

 Cuando exista cualquier duda respecto de la información contenida o legibilidad de la misma se 

debe reemplazar, realizando el registro correspondiente en la hoja de enfermería. 
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 En situaciones en que la vida del paciente se pueda ver afectada, tienen prioridad los cuidados 

antes de la identificación del paciente. En cuanto sea posible, el personal de enfermería, es el 

encargado de colocarlo. 

 En todos los casos, se debe retirar y desechar, cuando se dé el egreso hospitalario. 

 

Acción Esencial 1 C: Identificación del paciente previo a la realización de procedimientos. 

- En caso de que por algún procedimiento preventivo, diagnóstico o terapéutico sea necesario el 

retiro de la pulsera de identificación, se deberá colocar inmediatamente en la extremidad 

contralateral. 

- La identificación se deberá realizar: 

 Antes de cualquier procedimiento administrativo. 

 Antes de cualquier procedimiento invasivo. 

 Antes de la administración de todo tipo de medicamentos. 

 Antes de la administración de infusiones intravenosas con fin profiláctico, diagnóstico o 

terapéuticos. 

 Antes de la trasfusión de hemoderivados. 

 Antes de la extracción de sangre u otras muestras de análisis clínicos. 

 Antes de realizar procedimientos médicos o quirúrgicos. 

 Antes de traslado dentro o fuera del establecimiento. 

 Antes de la dotación de dietas 

 Antes del inicio de la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. 

 Identificación de cadáveres. 

 Antes de la Vacunación 

 

Acción Esencial 1 D: Identificación del paciente en soluciones intravenosas y/o dispositivos 

El personal de salud anotará los tres identificadores (Nombre completo del paciente, fecha de 

nacimiento y número de registro) en: 

 

-Membretes de soluciones parenterales: Para el manejo de la terapia de infusión el personal 

utilizará el formato Membrete para Soluciones Parenterales, en los casos indicados de infusión 

continua o intermitente de Soluciones Parenterales, Infusiones de medicamentos (Intermitente o 

continuo), Ministración de Hemoderivados y hemocomponentes, Nutrición Enteral o Parenteral 

(NPT, NPP), Solución para Irrigación, apegándose a el instructivo de llenado. 

-Los Membretes para Soluciones Parenterales tienen los siguientes datos: Nombre, fecha de 

nacimiento, registro, fecha de instalación, número de cama, servicio, prescripción, hora de inicio, 
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hora de término, tiempo, velocidad, gotas por minuto, enfermera (o) y doble verificación (este último 

dato sólo se llenará en caso de que se esté ministrando algún medicamento de alto riesgo). 
 

 
 
 

-Sondas y catéteres: 

Se registrarán en la sonda y en la bolsa de recolección los tres identificadores (Nombre completo 

del paciente, fecha de nacimiento y número de registro), fecha y hora de instalación, calibre de 

catéter y/o french de la sonda y nombre completo de quién lo instaló. 

 

 

Acción Esencial 1 E: Identificación en estudios de imagenología, laboratorio clínico y 

patología. 

- Las solicitudes deben contar con los tres identificadores (Nombre completo del paciente, fecha 

de nacimiento y número de registro), además de la fecha y hora del estudio, identificación del 

solicitante (Nombre completo y número de cédula profesional), estudio solicitado y diagnóstico 

probable. 

- El personal de laboratorio y patología deben verificar que la etiqueta se encuentre debidamente 

adherida y que los datos coincidan con la solicitud, en caso de no coincidir se debe comunicar 

de inmediato al médico tratante y esperar indicaciones del mismo. Enfermería deberá colocar el 

Membrete de Identificación de Piezas Patológicas y el Membrete para la Identificación de 

Cadáveres  
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- Las placas radiográficas deberán contener al lado derecho los tres identificadores (Nombre 

completo del paciente, fecha de nacimiento y número de registro), fecha y hora del estudio, 

identificación del establecimiento y clave o iniciales del profesional que realizo el estudio. El 

personal que realiza el estudio debe especificar en los resultados del mismo la existencia de 

incidentes o accidentes durante el proceso, en caso de que hayan existido. 

 

 

 
Acción Esencial 2. Comunicación Efectiva  

 
 

Los errores de comunicación representan un riesgo latente en los Sistemas de Salud, debido a que 

pueden generar daño a los pacientes, es por ello que el Instituto establece líneas de acción en los 

diversos entornos con los que tiene contacto el paciente, como es Consulta Externa, Hospitalización, 

Urgencias, Áreas Quirúrgicas, Cuidados Intensivos, Rehabilitación,  Áreas de Diagnóstico y 

Tratamiento, así como en los diversos turnos,   estás acciones permitirán  prevenir errores y mejorar 

la seguridad en la atención. 

 

Objetivos 

Mejorar la comunicación entre los profesionales de salud, pacientes y familiares, proporcionando 

una información correcta, oportuna y completa, que permita disminuir los errores durante el proceso 

de atención, relacionados con la emisión de órdenes verbales y/o telefónicas, aplicando el proceso 

Escuchar-Escribir-Leer-Confirmar-Transcribir-Confirmar y Verificar. 
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Implementar el uso de la herramienta SBAR (SAER: Situación, Antecedentes, Evaluación y 

Recomendación), durante el traslado de pacientes y enlaces de turno, mejorando la comunicación 

entre los profesionales de salud y reduciendo los errores de comunicación. 

 

 

Políticas 

 

- El personal que labora en el Instituto deberá mantener una Comunicación oral y escrita efectiva, 

oportuna, precisa, completa, y comprensible, tanto del emisor como del receptor. 

- Únicamente se reciben órdenes verbales (Forma Oral y/o Telefónica) cuando la persona 

responsable de emitirlas por las actividades propias de su función no las puede realizar de 

manera escrita y la situación del paciente requiera una pronta acción. Una vez resuelta la 

problemática la persona que dio la indicación deberá anotarla en la hoja de indicaciones Médicas 

y firmar el formato “Hoja de Registro de Comunicación Efectiva”. 

- El personal del Instituto que reciba una indicación verbal por vía telefónica debe Escuchar-

Escribir-Leer-Confirmar-Transcribir-Confirmar y Verificar dicha indicación, anotándola en el 

formato “Hoja de Registro de Comunicación Efectiva” la cual será firmada por la persona que 

emite la indicación en un plazo no mayor a 24 horas cuando labore entre semana o no más de 

72 horas en turnos especiales. En caso de ausencia del médico tratante, el jefe de servicio 

deberá firmar la indicación. 

- En el registro de indicaciones verbales o escritas no deberá utilizarse abreviaturas ni símbolos, 

deberá ser clara, precisa y no deberá contener tachaduras y/o enmendaduras. 

 

Acción Esencial 2 A: Acciones para mejorar la comunicación en el equipo médico. 

-Del registro de las órdenes verbales y/o telefónicas en el caso de indicaciones médicas, resultados 

de laboratorio, banco de sangre, patología y gabinete, se deberá contar con una bitácora, que estará 

ubicada en la central de enfermería de cada servicio, que contendrá el formato de “Hoja de Registro 

de Comunicación Efectiva”, la cual será integrada al Expediente Clínico. 

 
 

Acción Esencial 2 B: De la emisión y recepción de las órdenes verbales y/o telefónicas 

relacionadas con la atención de los pacientes resultados de laboratorio, banco de sangre, 

patología y gabinete. 
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Acción Esencial 2 B1: Del proceso de Escuchar-Escribir-Leer-Confirmar-Transcribir-

Confirmar y Verificar 

 

El personal que reciba cualquier indicación verbal o telefónica, deberá registrarlo en la “Hoja de 

Registro de Comunicación Efectiva”, que deberá contener los datos de identificación del paciente 

(Nombre completo del paciente, fecha de nacimiento y número de registro), nombre, cargo y firma 

de la persona que emitió y recibió la orden, así como fecha y hora. 

 

El personal de salud que emita o reciba cualquier indicación verbal o telefónica, debe cumplir el 

siguiente proceso: 

 

La persona que recibe
la orden debe
Escuchar atentamente

La persona que recibe
la orden debe Escribir
en la "Hoja de Registro
de Comunicación
Efectiva"

La persona que recibe
la orden debe Leer, la
orden a la persona que
la emitió.

La persona que emitió
la orden debe
Confirmar, que la
información es
correcta.

La persona  que 
recibión la orden debe 

Transcribir de la 
bitácora a l expediente 

(Hoja de Registros 
clínicos de Enfermería)

La persona que emitió
la orden debe
Confirmar y Verificar
que se encuentra en
el expediente clínico y
bitácora y firmar
ambas en un plazo no
mayor a 24 -72 horas
según sea el caso.
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Acción Esencial 2 B2: De la emisión y recepción de las órdenes verbales y/o telefónicas en 

urgencias con el proceso de Escuchar-Repetir-Confirmar-Transcribir 

 

 

 

 

Acción Esencial 2 C: De la comunicación durante la trasferencia de pacientes y enlace de 

turno 

-La técnica utilizada es SBAR: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La persona que recibe la 
orden debe Escuchar

atentamente

La persona que recibe la 
orden debe Repetir la 

orden en voz alta 

La persona que emitió la 
orden debe Confirmar
que la información es 

correcta 

El emisor y receptor 
deberánTrascribir a la 
bitácora  y expediente 

clínico, después de haber 
atendido al paciente.

S 

B 

 
A 

R 

 

Situation 

 

Situación 

Background Antecedentes 

Assesment Evaluación 

Recommendation Recomendación 

Bitácora: 
-Hoja de Registro de 
Comunicación Efectiva  

 
Expediente Clínico: 
-Hoja de Registros Clínicos de 
Enfermería 
-Nota de Indicaciones médicas 
-Nota de evolución 

Urgencia: 

-Paro Cardio Respiratorio 
-Descontrol Metabólico 
(Hipoglucemia, 
emergencia hipertensiva, 
etc.) 
-Crisis convulsiva 
-Choque Hipovolémico 
- Entre otros. 

S 

A 

E 

R 
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-Para el traslado de pacientes se utilizará el F01-PR-SEN-07 Seguridad en el Traslado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Para el enlace de turno en supervisión se utilizará el formato “Hoja de Supervisión”, basado en la 

metodología SAER. 
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Acción Esencial 2 D: De las anotaciones en expediente clínico (Indicaciones médicas, notas 

de evolución, etc.) en medio físico o electrónico. 

 

-Utilizar letra legible  

- Anotar nombre completo del medicamento con la sustancia activa, dosis, unidades de dosificación, 

diluciones, se deberá dejar un espacio entre cada palabra a efecto de evitar confusiones. 

-Cuando la dosis se expresa en números enteros, nunca debe escribirse un punto decimal y un cero 

a la derecha de dicho punto decimal (Ej. Correcto 30, incorrecto 30.0) 

-Cuando la dosis se expresa en cifras menores a un número entero, siempre se colocará un cero 

previo al punto decimal, seguido del número de la dosis (Ej. 0.300 microgramos) 

-Cuando la dosis es superior a 1,000 siempre se debe utilizar “comas” (,) para separar los millares, 

o utilizar las palabras “Mil” o “Millón” respectivamente. 

-Nunca debe utilizarse abreviaturas en las indicaciones médicas, deberá utilizarse las palabras 

completas, por Ejemplo: Unidad, Microgramos, Día, Una Vez al Día, Unidades, Unidades 

Internacionales, Intranasal, Subcutáneo. 
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Acción Esencial 2 E: De la notificación de valores críticos de laboratorio, patología y estudios 

de gabinete. 

Los responsables de laboratorio, patología o gabinete deberán notificar directamente al médico  

responsable del paciente; en su ausencia enfermería o residentes podrán recibir la información de 

los resultados de estudios. 

 

 

Acción Esencial 2 E: De la referencia y/o contra referencia del paciente. 

-Debe elaborarla un médico del establecimiento y requisitar  debidamente el formato F01-PR-SOR-

02 Hoja de Referencia y Contra referencia. 

- La persona encargada de elaborar la hoja de referencia deberá consultar el directorio de unidades 

a las que se puede enviar al paciente 

 
 
 

Acción Esencial 2 G: Del egreso del paciente  
 

Debe elaborarlo el médico y contener: Datos de identificación del paciente, fecha de ingreso/egreso, 

motivo de ingreso, diagnósticos finales, resumen de la evolución y el estado actual, manejo durante 

la estancia hospitalaria, incluyendo la medicación relevante administrada durante el proceso de 

atención, problemas clínicos pendientes, plan de manejo y tratamiento, recomendaciones para la 

vigilancia ambulatoria, atención de factores de riesgo y pronóstico. 
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Los profesionales de enfermería en el Instituto, deberán dar consejería al paciente y familiar durante 

su estancia y a su egreso elaborar el plan de alta basados en el formato, F01-PR-SEN-10 

Educación para la Salud al Paciente y su familia por el personal de Salud. 

  

 
 

 

 

 

 



 PROTOCOLO 

Versión ISO 9001:2015 

 Código:                

PRT-SEN-01 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

AGO 21 

PROTOCOLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACCIONES ESENCIALES PARA LA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Rev. 05 

Hoja: 23 de 56 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 

 

Acción Esencial 3. Seguridad en el Proceso de Medicación  
 

El personal del Instituto previene los Incidentes Relacionados con la Medicación, a través de la 

implementación de los 10 correctos y el protocolo de seguridad en los medicamentos de alto riesgo 

en las diversas áreas de consulta externa, hospitalización, áreas quirúrgicas, terapia intensiva, 

urgencias e  imagenología de las especialidades de Ortopedia, Quemados, Rehabilitación y 

Comunicación Humana ; lo anterior contemplando la disponibilidad, el acceso, la prescripción, la 

preparación, la distribución, el etiquetado, la verificación, la administración y el control de los 

medicamentos, productos biológicos, vacunas y medios de contraste, con el firme objeto de otorgar 

una atención segura. 

 

Objetivo 

Implementar acciones encaminadas a prevenir Incidentes Relacionados con la Medicación durante 

el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de fármacos. 

 

 

Políticas 

-En el Instituto los Medicamentos de Alto riesgo son: Electrólitos concentrados, quimioterapéuticos, 

radiofármacos, insulinas, anticoagulantes y se utilizan en las áreas críticas, de atención hospitalaria, 

consulta externa y área quirúrgica. 

-Los electrólitos concentrados, quimioterapéuticos, radiofármacos, insulinas, anticoagulantes vía 

parenteral, se resguardan, etiquetan y clasifican para su fácil identificación, con medidas de 

seguridad en su almacenamiento y separados del resto de medicamentos. 

-El personal de Almacén de Farmacia, es responsable del control farmacológico, asegura la 

ubicación, etiquetado y almacenamiento de Electrolitos Concentrados, quimioterapéuticos, 

radiofármacos, insulinas, anticoagulantes vía parenteral. 

-Para su etiquetado los medicamentos de alto riesgo (viales o frascos) deberán ser marcados con 

un círculo color rojo en el Almacén de Farmacia para ser calificado como medicamento de alto riesgo. 

-El Personal Médico y Paramédico de cada uno de los servicios, conoce el círculo rojo que lo 

identifica como medicamento de alto riesgo y los ubica, en el contenedor correspondiente separado 

del resto de los medicamentos. 
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- Los contenedores se etiquetan con el nombre “MEDICAMENTO DE ALTO RIESGO” y deben 

colocarse en la parte superior y central del casillero de medicamentos. 

- Cuando estén indicados estos medicamentos, el Profesional de Enfermería verifica que se trate 

del paciente correcto (tres identificadores), además de cumplir con  los diez correctos, realizar la 

doble verificación en la preparación y ministración. 

- La doble verificación se realizará por un profesional par y deberá registrarse en los membretes 

de soluciones y en la hoja de registros clínicos de enfermería. 

- El personal relacionado con la indicación, administración y ministración de medicamentos sabe 

que los electrolitos concentrados requieren dilución. 

- El Profesional de Enfermería utilizará bomba de infusión para ministrar soluciones con 

Medicamentos de Alto Riesgo. 

- En aquellos medicamentos donde el envase pueda ser similar entre sus distintas presentaciones 

o claves, el personal de farmacia genera acciones específicas en el almacenaje, ubicación y 

etiquetado, que permitan diferenciarlos para evitar confusión. 

- El membrete de soluciones parenterales que contenga un Medicamento de Alto Riesgo deberá 

ser enmarcada con un recuadro rojo, que permita identificarlo como alerta visual. 

 

Acción Esencial 3 A: De la adquisición y almacenamiento de medicamentos de alto riesgo y 

electrolitos concentrados. 

Acción Esencial 3 A1: De la adquisición de electrolitos concentrados. 
-Con base a la NOM-072-SSA1-2012 en el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios, se 
identificarán como electrolitos concentrados los siguientes: 
 
 

Medicamento Presentación Contenido Color 
Identificador 

Bicarbonato de Sodio 7.5% Solución Inyectable Ampolleta 10 mililitros AZUL 

Sulfato de Magnesio 10% Solución Inyectable Ampolleta 10 mililitros Verde 

Gluconato de Calcio 10% Solución Inyectable Ampolleta 10 mililitros AMARILLO 

Cloruro de Potasio 14.9% Solución Inyectable Ampolleta 10 mililitros ROJO 

Fosfato de Potasio 15% Solución Inyectable Ampolleta 10 mililitros NARANJA 

Cloruro de Sodio 17.7% Solución Inyectable Ampolleta 10 mililitros BLANCO 
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Acción Esencial 3 A2: De la alerta visual para medicamentos de alto riesgo. 

-Para su etiquetado los medicamentos de alto riesgo (viales o frascos) deberán ser marcados con 

un círculo color rojo en el Almacén de Farmacia para ser calificado como medicamento de alto riesgo 

y permita una identificación rápida. 

 

Acción Esencial 3 A3: Del almacenamiento general de los medicamentos y electrolitos 

concentrados 

-En el Instituto el almacenamiento de medicamentos de alto riesgo, se realizará en contenedores 

plásticos con tapa y se etiquetara como medicamento de alto riesgo, los cuales estarán separados 

y visibles del resto de los medicamentos, de igual forma los que requieran refrigeración; en el caso 

de electrolitos concentrados los contenedores y/o tapa preferentemente tendrán el color acorde a la 

clasificación de la NOM-072-SSA1-2012 “Etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios”. 

 

Acción Esencial 3 B: De la prescripción 

-Los médicos del instituto deberán escribir la prescripción de los medicamentos de alto riesgo en el 

expediente clínico. 

-En caso de que el médico elabore receta por medicamento de alto riesgo, está deberá contener: 

Nombre y domicilio del instituto, nombre completo del médico, cédula profesional y firma autógrafa, 

fecha de elaboración, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, nombre genérico del 

medicamento, dosis y presentación del medicamento, frecuencia y vía de administración, duración 

del tratamiento, indicaciones completas y claras para su administración, no debe tener tachaduras 

y/o enmendaduras; no deberá utilizar abreviatura en dosis, diagnósticos e indicaciones. 

 

Acción Esencial 3 C: De la transcripción. 

El personal de enfermería transcribirá en Ia hoja de enfermería los medicamentos y las indicaciones 

médicas sin modificar la prescripción original. En caso de duda, debe aclararlas con el médico 

tratante. 

 

Acción Esencial 3 D: De la dispensación 

-El personal de farmacia será el encargado de verificar la solicitud de medicamentos, así como 

etiquetarlos con un círculo rojo, previo a la distribución en los servicios solicitantes. 

 

Acción Esencial 3 E: De la recepción y almacenamiento de los medicamentos. 

-Enfermería realizará la solicitud a farmacia de los medicamentos de alto riesgo, el afanador será el 

encargado de recibir la respectiva dotación en farmacia, posteriormente este los entregará a la 
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enfermera jefe de servicio quien deberá verificar el correcto abastecimiento en presentación, fórmula 

y fecha de caducidad. 

 

-Enfermería del Instituto colocará  en recipientes especiales y rotulados como “Medicamentos de 

Alto Riesgo” acorde a la necesidades propias de cada fármaco. 

 
Acción Esencial 3 F: De la administración 

-Los grupos de medicamentos de alto riesgo son: Electrolitos concentrados, quimioterapias, 

radiofármacos, insulinas, anticoagulantes. 

-Lista de medicamentos de alto riesgo. 
 

 
 

 

Fuente: Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos de Estados Unidos; Acciones Esenciales para la 

Seguridad del Paciente, Secretaría de Salud, 8 septiembre 2017 
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-Enfermería en el Instituto se basa en la nemotecnia de “Yo Preparo, Yo Administro, Yo Registro”, 

en la administración de medicamentos. 

-No se prepararán, ni administrarán, aquellos medicamentos de alto riesgo que carezcan de etiqueta 
o cuando estas no sean legibles. 

-Previo a la administración de cada dosis de medicamento de alto riesgo, enfermería verificará los 

datos de identificación personal (Nombre completo, fecha de nacimiento y registro) y preguntará al 

paciente y/o familiar la presencia de alergias (Medicamentos, alimentarias, ambientales, químicas, 

fauna, animales, entre otros). 

-Los medicamentos que el paciente trae de su casa deberán ajustarse a las recomendaciones 

Institucionales. 

-Las solicitudes de nutrición parenteral total deben contar: Nombre del paciente, fecha de 

nacimiento, registro, servicio que solicita, fecha y hora de solicitud, componentes de la mezcla, 

glucosa kilo minuto, concentración de la mezcla, calorías totales, kilocalorías, nombre del médico 

solicitante, cédula profesional de quien lo solicita. 

-Enfermería del Instituto durante la preparación y ministración aplicará el uso de los 10 correctos en 

la administración de medicamentos: 

 



 PROTOCOLO 

Versión ISO 9001:2015 

 Código:                

PRT-SEN-01 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

AGO 21 

PROTOCOLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACCIONES ESENCIALES PARA LA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Rev. 05 

Hoja: 28 de 56 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 

Acción Esencial 3 G: De los medicamentos con aspecto o nombre parecido. 

-Se deberá identificar aquellos medicamentos que al momento de la prescripción o transcripción 

parezcan similares y deberán implementar la doble verificación a efecto de evitar errores. 

 

 

Acción Esencial 3 H: De la doble verificación. 

-Enfermería implementa la doble verificación en medicamentos de alto riesgo, durante la preparación 

y ministración. 

-La doble verificación no podrá ser nunca, por un estudiante o pasante de enfermería. 

-Enfermería realizará la doble verificación por un profesional par y dejar evidencia de ello en: 

 

-Hoja de registros clínicos de enfermería: 

*En el área de observaciones deberá colocar la leyenda, “Se realiza doble verificación de 

medicamento de alto riesgo (especificar si es electrolito concentrado, citostático, insulina, etc.)” 

*Nombre completo de la enfermera que realiza la doble verificación, comenzando por apellido (Ej. 

Hernández Hernández Rebeca) 

*Número de cédula profesional (Ej. C.P 0102485) 
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- Membrete para Soluciones Parenterales (Formato F02-PRT-SEN-01):                                 *Deberá 

ser elaborado por la enfermera (o) responsable de la preparación y Ministración.              *El membrete 

contendrá: Nombre del paciente, Fecha de nacimiento, registros, fecha de instalación, número de 

cama, servicio, prescripción, hora de inicio, hora de término tiempo a infundirse el medicamento de 

alto riesgo, velocidad en mililitros por hora, gotas por minuto, enfermera (o) que realiza la 

preparación y Ministración y la doble verificación (se llenará por un profesional par que haya 

presenciado la preparación y ministración del medicamento de alto riesgo).                                                                                                                                         

*Doble verificación, el membrete de soluciones parenterales tiene un espacio para este fin, deberá 

anotar nombre completo comenzando por nombre (s), apellido paterno, apellido materno y firma. 

*Identificación de membrete: La enfermera (o) que elabora el membrete deberá colocar un marco 

color rojo, a efecto de hacer más visual la identificación del paciente que se le está ministrando algún 

medicamento de alto riesgo. 
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Acción Esencial 3 l: De la notificación inmediata de los eventos centinela, eventos adversos 

y cuasi fallas relacionados con la medicación. 

- Cuando se presente un evento adverso por medicamentos o hemocomponentes debe darse 

prioridad a la estabilización del paciente y a la notificación de forma inmediata al médico 

tratante.  

- Realizar análisis causa raíz de todos los eventos centinela relacionados con la administración 

de medicamentos y hemocomponentes, basados en el Formato de Registro de Eventos 

Adversos 

- En el caso de que el paciente presente una reacción alérgica a la administración de 

medicamento en el formato de Reporte Rápido Informe de Sospecha de Reacción 

Adversa a Medicamentos. 

 

 

 

Acción Esencial  4. Seguridad en los Procedimientos 

 

El personal de enfermería del Instituto implementa acciones encaminadas al aseguramiento de una 

atención segura en la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano. 

 
 

Objetivo:                                                                                                                                                       Los 

profesionales de enfermería del Instituto contribuyen sustancialmente a reforzar las prácticas de 

seguridad en el área quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano. 

 

 

Acción Esencial 4 A: Acciones para mejorar la seguridad en los procedimientos dentro del 

quirófano. 

 

-Se basará en el protocolo PR-DQ-01 Atención a Paciente Quirúrgico, PRT-DQ-01 Protocolo 

para la seguridad del paciente en procedimientos quirúrgicos y en el formato F01-PR-DQ-01 

Listado de Verificación de Cirugía Segura. 

 

 

Acción Esencial 4 A1: Del marcado del sitio quirúrgico. 

http://iso9001.inr.gob.mx/Descargas/iso/doc/PR-DQ-01.pdf


 PROTOCOLO 

Versión ISO 9001:2015 

 Código:                

PRT-SEN-01 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

AGO 21 

PROTOCOLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACCIONES ESENCIALES PARA LA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Rev. 05 

Hoja: 31 de 56 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 

- Se realizará apegado al PRT-DQ-01 Protocolo para la seguridad del paciente en 

procedimientos quirúrgicos 

- El marcado debe realizarse sobre la piel del paciente y de manera que permanezca después de 

la asepsia y antisepsia. 

- Pacientes pediátricos, adulto mayor, comatoso, gran quemado o de alto riesgo deberá estar 

presente el familiar y/o tutor responsable. 

- Previo al ingreso a la sala de cirugía, el cirujano responsable de la atención debe marcar el sitio 

quirúrgico. 

- Estará permitido realizar el marcaje documental cuando el procedimiento sea en mucosas o 

sitios anatómicos difíciles, en procedimientos dentales, recién nacidos prematuros o cuando el 

paciente no acepte que se marque la piel, motivo por el cual deberá documentarlo en el formato 

F01-PR-DQ-01 Listado de Verificación de Cirugía Segura. 

- Cuando no realizar marcaje quirúrgico: Cirugía de urgencias, en dientes, mucosas, cirugía de 

cavidad oral, laríngea, faríngea, oído, en caso de fractura expuesta  o inestable para evitar 

desplazamiento de la misma, agudeza del dolor o riesgo de infección. 

- Marcaje Quirúrgico: Se utilizará con  marcador Tinta Indeleble, el símbolo a colocar será con 

una Flecha (           )  que se extienda al sitio de incisión o cercana a él, además de la palabra 

Si. 

 

 

Acción Esencial 4 A2: 

De las Lista de Verificación para la Seguridad de la Cirugía (LVSC). 

 Elaborar el formato F01-PR-DQ-01 Listado de Verificación de Cirugía Segura. 

Estructuras Múltiples: 
Como Dedos (pulgar, 
índice, medio, anular, 
meñique). 

Estructuras por nivel. 
Como C-2 a C-4, T-2 a 
T-12, etc. 

 

En cirugías bilaterales 
simultaneas. 
Cirugías  bilaterales 

(izquierdo, 
derecho). 

 

Marcar con la palabra 
“Si” y una flecha  
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- Este formato se deberá llenar por el equipo multidisciplinario de salud, acorde a la columna 

que corresponda, apegado a instructivo. 

- Se aplicará en todos los pacientes a los que se realicen cualquier procedimiento quirúrgico. 

- Deberá llenarse con letra de molde, sin tachaduras, borrones y/o enmendaduras. 

- Todos los integrantes del equipo quirúrgico deben anotar su nombre y firmar el formato F01-

PR-DQ-01 Listado de Verificación de Cirugía Segura, en la parte que corresponda.  

- El formato F01-PR-DQ-01 Listado de Verificación de Cirugía Segura debidamente llenada 

y firmada por los integrantes del equipo quirúrgico, debe integrase al expediente clínico del 

paciente: 

*La Ficha de Identificación del Listado de Verificación de Cirugía Segura: Contiene 
identificación del paciente (Nombre, fecha de nacimiento y número de registro), fecha 
de cirugía, fecha de elaboración, servicio, cirugía (s) programada (s), número de 
cama, género (masculino o femenino), todos estos datos deberán ser llenados por 
el médico adscrito o médico en formación (residente). 
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1° Verificación en hospitalización urgencias, UCI y cirugía ambulatoria:  

-Deberá registrar si el paciente cuenta y se ha corroborado: identificación correcta, historia clínica 

actualizada, alergias, diagnóstico y cirugía programada, exámenes pre operatorios, valoración de 

medicina interna, expediente radiológico, firmas de consentimiento informado de cirugía, 

hemoderivados disponibles; registrar nombre y firma de médico residente. 

-Registrar si cuenta con marca en zona(s) quirúrgica(s) en el paciente; registrar nombre y firma de 

médico adscrito. 

-Registrar si el paciente cuente con aislamiento y el tipo de aislamiento, identifica paciente antes del 

traslado de cirugía; registrar nombre y firma de enfermera (o) a cargo. 

-Usuario: Recibe información de marcaje y anotar si el usuario se rehúsa al procedimiento; registra 

nombre y firma del usuario. 

 

2º. Verificación al ingreso de pre-anestesia: 

-Jefe o enfermera de pre-anestesia: Registrará si está verificado y firmado la primera  columna de 

verificación, identificación del paciente, tiempo de ayuno del paciente, expediente clínico presente, 

expediente radiológico presente, procedimiento de preparación del paciente quirúrgico realizado, 

confirma marca (s) de zona (s) quirúrgica (s) 

-Anestesiólogo: Confirma paciente correcto, cirugía correcta, lugar de cirugía correcta, revisa nota 

de valoración pre-anestésica. 

 

3º. Entrada sala de operaciones (antes de la inducción de anestesia): 

-Enfermera (o) y anestesiólogo: Confirma paciente correcto, cirugía correcta, lugar de cirugía 

correcta, posición del paciente correcta, oxímetro de pulso en paciente funcionando, alergias 

conocidas del paciente, riesgo que requiera transfusión, acceso venoso adecuado, solicitud de 

sangre, marcaje (s) quirúrgico (s) visible (s), dificultad de la vía aérea paciente adulto, expediente 

clínico presente, expediente radiológico presente. 

 

4º. Pausa Quirúrgica(antes de la incisión de la piel): 

-Enfermera verifica: Todo el personal se ha identificado por su nombre, administración de profilaxis 

antibiótica en quirófano 30 minutos previos al inicio de cirugía, si el paciente cuenta con tratamiento 

de antibiótico, si se realizó alguna toma de cultivos. 

-Enfermera revisa: elementos del equipamiento médico, comunica al equipo quirúrgico indicadores 

de esterilización, fecha y método de esterilización, la existencia de algún problema con el 

instrumental, ubicación de placa de electrocauterio. 

-Cirujano/anestesiólogo: Se cuenta con las imágenes esenciales a la vista, anticipa incidentes 

críticos inesperados y duración de la intervención, revisa ubicación y tiempo de la isquemia. 
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-Anestesiólogo: Valora elementos críticos del plan de reanimación y consideraciones específicas del 

paciente, si las hay. 

 

5ª. Salida (antes de retirar el campo estéril): 

-Cirujano con todo el equipo: ratifica procedimiento realizado, sucesos intraoperatorios importantes 

y resultado quirúrgico. 

-Anestesiólogo con todo el equipo quirúrgico: Informa sucesos intraoperatorios importantes, e 

informa del plan de recuperación. 

-Enfermera (o) con todo el equipo: Notifica del conteo de gasas e instrumental, realiza identificación 

de las muestras de patología, ratifica sucesos intraoperatorios  importantes, plan de atención, 

tratamiento y riesgos, reporta y notifica eventos adversos. 

 

 

Acción Esencial 4B: Del Tiempo Fuera para procedimientos fuera de quirófano. 
 

-Deberá realizar el tiempo Fuera con el formato Listado de Verificación de Procedimientos 

Invasivos, con el propósito de llevar a cabo el procedimiento/tratamiento correcto, con el paciente 

correcto y en el sitio correcto o cualquier otra variable que ponga en riesgo la seguridad del paciente. 
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- El formato F05-PRT-SEN-01 Listado de Verificación de Procedimientos Invasivos debe 

realizarse justo antes de iniciar, al menos en los siguientes procedimientos: 

 
Servicio Procedimiento 

Imagenología 

Infiltraciones Intra-articulares 
Infiltraciones intervertebrales 
Artrografías 
Mielografía 
Toma de Biopsia 

 
Servicio Procedimiento 

Otorrinolaringología 

Extracción de Cuerpo Extraño 
Infiltracionintra-timpánica 
Colocación de tubos de ventilación 
Toma de Biopsia 
Procedimientos odontológicos 

 
Servicio Procedimiento 

Oftalmología 
Inyecciones intraoculares 
Fluor-angiografías 

 

Servicio Procedimiento 

Ortopedia Escarificaciones 

Consulta Externa de Ortopedia Infiltraciones Intra-articulares 

Urgencias Ortopedia 

Reducción de fractura bajo anestesia 
Reducción de luxación de codo, hombro, patela, 
cadera 
Toma de biopsia de músculo 
Retiro de tornillo de situación 
Inmovilización de fractura en niños (Callot) 
Reparación de Polea A 1 por dedo en gatillo 
Plastía con reparación de punta digital 
Liberación de 1a.corredera  de  Quervain, 
Resección de Quiste sinovial en muñeca 

 

Servicio Procedimiento 

Medicina del Deporte Infiltraciones Intra-articulares 

 

Servicio Procedimiento 

Clínica del Dolor Bloqueos 
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Servicio Procedimiento 

Quemados 

Resonancia Neurológica 
Desbridamientos 
Terapia de reemplazo renal 
Toma de Biopsia 

 

Servicio Procedimiento 

Clínica de Catéter  Inserción de Catéter venoso central 
 

Servicio Procedimiento 

Agudos- Unidad de Cuidados Intensivos Terapia de reemplazo renal con hemodiálisis 
 

Servicio Procedimiento 

Clínica de Catéteres  Colocación y manejo de accesos vasculares 

 

Servicio Procedimiento 

Hospitalización (Ortopedia, Quemados, 
Rehabilitación, Otorrinolaringología)  

Transfusión de sangre y hemocomponentes 

(tomando en cuenta, al menos, las siguientes 

variables: paciente, procedimientos, acceso 

vascular, grupo y Rh y hemocomponente correcto). 

Colocación/retiro de dispositivos (sondas 

pleurales, urinarias, catéteres, catéteres para 

hemodiálisis). 
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Acción Esencial 5. Reducción del Riesgo de Infecciones  

Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) 

El personal del Instituto reduce el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria, a través 

del  cumplimiento de la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 

mejora de la higiene de manos y aplica las medidas universales para la prevención de infecciones  

en todas las áreas asistenciales de Rehabilitación, Ortopedia, Otorrinolaringología, Oftalmología, 

Medicina del Deporte, Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje, Consulta Externa, Quirófanos, 

Unidad de Cuidados Intensivos, Servicios Auxiliares de Diagnóstico, Quemados y Urgencias. 

 

 

Objetivo 
Implementar un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención, que 

coadyuve a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. 

 
 
Políticas 
 

- El personal del Instituto conoce y aplica las medidas universales para la prevención de 

Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria. 

- La Subdirección de Servicios Generales verifica el suministro continuo de agua en todas las 

llaves/grifos, y las instalaciones necesarias para llevar a cabo la higiene de las manos. 

- La Unidad de Vigilancia Epidemiológica es responsable de la evaluación de la calidad del 

agua para llevar a cabo una adecuada higiene de manos. 

- El personal responsable de la atención informa a los pacientes, a sus familias y a sus visitas 

de los riesgos para la salud cuando ocurren fallas en una higiene oportuna y adecuada de 

las manos. 

- El personal responsable de la atención utiliza, guantes siempre que se tomen muestras y/o 

se tenga contacto con secreciones y líquidos corporales sin omitir la higiene de manos antes 

y después del procedimiento. 

- Todo el personal de áreas administrativas, paramédicas, médicas y auxiliares realizar la 

correcta higiene de manos (agua y jabón y con soluciones a base de alcohol), acorde a los 

5 momentos para la higiene de manos. 
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Acción Esencial 5A: De las acciones generales de la organización para reducir el riesgo de 

adquirir Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. 

 

-Se implementarán  programas de capacitación continua para todo el personal del establecimiento, 

estudiantes, pacientes, familiares y visitantes, en temas de prevención de infecciones asociadas a 

la atención de la salud y uso racional de antimicrobianos.  

 

-La Subdirección de Servicios Generales: Asegurar el abasto, mantenimiento del material, equipo 

necesario para la higiene de manos y asegurará la calidad del agua.  

 

-El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) debe:  

 Coadyuvar a la prevención y reducción de la morbilidad y mortalidad causada por las infecciones 

asociadas a la atención a la salud con la implantación de un modelo de gestión de riesgos y las 

acciones de seguridad del paciente.  

 Conocer las acciones y propuestas de mejora planteadas por la Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y el Comité para la Detección y Control de las Infecciones 

Asociadas a la Atención a la Salud (CODECIN), fomentando el trabajo en equipo.  

 

-El Comité para la Detección y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 

(CODECIN)  

 El CODECIN es el órgano consultor técnico del hospital en los aspectos relacionados con la 

vigilancia epidemiológica, prevención y control de las IAAS, así como de la evaluación de la 

información que presente el Comité de Vigilancia y Control del Uso de Antimicrobianos. 

 Debe llevar a cabo las funciones señaladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-04 S-SSA2-2015 

Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las Infecciones Asociadas a la Atención 

de la Salud. 

 

-La Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) debe:  

 Observar y analizar la ocurrencia y distribución de las infecciones asociadas a la atención de la 

salud, así como los factores de riesgo asociados a estas.  

 Analizar la información resultado de la Cédula Única de Gestión, para que durante las sesiones 

del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) y el Comité para la Detección y 

Control de las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud (CODECIN), con el personal de la 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y los jefes de servicio, identifiquen 
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áreas de oportunidad y se tomen decisiones con el propósito de estandarizar los procesos 

relacionados con las infecciones asociadas a la atención de la salud y el uso racional de 

antimicrobianos. 

 

-Para la higiene de manos con agua y jabón o soluciones alcoholadas, el personal de salud debe 

realizar las siguientes acciones: 

 El jefe de enseñanza deberá, implementar un programa de capacitación continua que incluya a 

todo el personal del establecimiento, personal de nuevo ingreso, estudiantes, pacientes, 

familiares y visitantes, en temas de prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud 

y uso racional de antimicrobianos.  

 El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) deberá: Coadyuvar a la prevención 

y reducción de la morbilidad y mortalidad causada por las infecciones asociadas a la atención a 

la salud con la implantación de un modelo de gestión de riesgos y las acciones de seguridad del 

paciente; Conocer las acciones y propuestas de mejora planteadas por la Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y el Comité para la Detección y Control de las Infecciones 

Asociadas a la Atención a la Salud (CODECIN), fomentando el trabajo en equipo.  

 Del Comité para la Detección y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 

(CODECIN):El CODECIN es el órgano consultor técnico del hospital en los aspectos 

relacionados con la vigilancia epidemiológica,  prevención y control de las IAAS, así como de la 

evaluación de la información que presente el comité de vigilancia y control del uso de 

antimicrobianos. Llevará acabo las funciones especificadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-

O4 S-SSA2-2015, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las Infecciones 

Asociadas a la Atención de la Salud.  

 La Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) deberá: Observar y analizar la 

ocurrencia y distribución de las infecciones asociadas a la atención de la salud, así como los 

factores de riesgo asociados a estas; Realizar mensualmente el informe del análisis que describa 

el comportamiento de las infecciones asociadas a la atención de la salud, que será expuesto 

ante el CODECIN.  

 
 
 
 
 
 

Acción Esencial 5 B: Del programa integral de Higiene de Manos 
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EI personal de salud deberá:  

-Realizar la higiene de las manos durante los 5 momentos propuestos por la OMS y de acuerdo 

a las técnicas establecidas en apego al PRT-SEN-04 Protocolo para la Higiene de Manos 

:  

a) Antes de tocar al paciente.  

b) Antes de realizar una tarea limpia/aséptica. 

c) Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.  

d) Después de tocar al paciente. 

e) Después del contacto con el entorno del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener las uñas cortas y limpias.  

 Evitar utilizar anillos o pulseras, durante la jornada laboral.  

 Evitar la higiene de manos con agua y jabón inmediatamente antes o después de 

frotar las manos con una solución de base alcohólica.  

 Realizar la higiene de manos con agua y jabón simple, con la técnica establecida por 

la OMS o frotarlas con una preparación alcoholada antes de manipular 

medicamentos o preparar alimentos.  
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-Uso de Guantes: 

 Realizar la higiene de manos antes de utilizar guantes, preferentemente con una 

solución de base alcohol. Cuando las manos se encuentren visiblemente sucias, 

realizar la higiene de manos con agua y jabón.  

 En caso de utilizar solución de base alcohol, esperar que esta se haya secado 

completamente antes de colocarse los guantes.  

 Utilizar siempre guantes cuando exista contacto con sangre u otro material 

potencialmente infeccioso, membranas mucosas o piel no intacta.  

 Usar obligadamente guantes, en el caso del personal de salud con lesiones cutáneas.  

 Utilizar guantes para manipular objetos, materiales o superficies contaminadas con 

sangre o fluidos biológicos, así como para realizar cualquier procedimiento invasivo. 
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 Cambiar a un par nuevo de guantes cuando en un mismo paciente, pasa de una zona 

del cuerpo contaminada a una zona limpia; o al realizar diferentes procedimientos 

clínicos, diagnósticos y/o terapéuticos.  

 Nunca utilizar el mismo par de guantes para el cuidado de más de un paciente.  

 Evitar la higiene de manos con los guantes puestos.  

En todos los establecimientos se debe designar a una persona que se encargue de:  

 Coordinar las acciones de higiene de manos.  

 Difundir material alusivo a la higiene de las manos en las diferentes áreas del 

establecimiento, dicho material debe ser visible  al  personal, pacientes y familiares.  

 Realizar supervisiones periódicas para verificar la adherencia del personal de salud 

a las prácticas recomendadas de higiene de las manos.  

 Realizar autoevaluaciones de programa de higiene de manos por lo menos una vez 

al año.  

 Informar los resultados del apego a las acciones de higiene de manos, tanto al 

personal del establecimiento como a los directivos.  

 Aplicar la Cédula Única de Gestión de acuerdo al Manual del Programa para la 

Prevención y Reducción de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 

(PPRIAAS).  

 Analizar la información resultado de la Cédula Única de Gestión, para que durante 

las sesiones del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) y el Comité 

para la Detección y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud 

(CODECIN), con el personal de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 

(UVEH) y los jefes de servicio, identifiquen áreas de oportunidad y se tomen 

decisiones con el propósito de estandarizar los procesos relacionados con las 

infecciones asociadas a la atención de la salud y el uso racional de antimicrobianos.  

 Verificar el abasto y mantenimiento del material y equipo necesario para la higiene 

de manos.  

 Verificar la calidad del agua. 
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-Implementar medidas adicionales que prevengan las IAAS: 

 Riesgo de trasmisión es basado en el protocolo PR-DQ-20 Aislamiento de pacientes con 

enfermedades transmisibles y pacientes inmunocomprometidos.  

 Todo paciente contará con la tarjeta de precauciones universales, la cual se colocará en la 

cabecera.  

 
 En caso de que el paciente requiera de alguna técnica de aislamiento, será la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica de Hospitalización (UVEH) quién acuda y coloque la tarjeta 

correspondiente; una vez que se determine que el paciente ya no requiere de aislamiento el 

mismo personal de la UVEH retirará la tarjeta de aislamiento.  
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 El personal del Instituto debe portar el uniforme de acuerdo a las áreas en que se encuentre 

asignado. (Uniforme Clínico en Hospitalización y Consulta Externa. Uniforme Quirúrgico 

Urgencias UCI, Área quirúrgica, Agudos, Subagudos y Unidad de Choque). 

 En el Instituto el manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), se realiza con 

base a la NOM -087 -ECOL -SSA1 -2002 sobre el manejo de RPBI 

 El personal del Instituto debe proporcionar información a los usuarios sobre el manejo de la 

basura municipal y los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. 

 En el Instituto los profesionales de la salud deben  proporcionar enseñanza a los usuarios sobre 

la prevención de infecciones Intrahospitalarias. 

 

 

Acción Esencial 6. 

 Reducción del Riesgo de Daño al Paciente por Causa de Caídas. 

 

El personal del Instituto debe valorar el riesgo de caídas desde la evaluación inicial de los pacientes,   

revalorar el riesgo de acuerdo a los cambios en el estado de los pacientes,  reducir el riego de caídas 

y cumplir con el Protocolo para la Prevención de Caídas en pacientes Hospitalizados (PRT-DQ-

02). 

 

 

Objetivo general:  

Prevenir el daño al paciente asociado a las caídas. 

 

 

Políticas: 

-Todo el personal del Instituto conocerá y deberá realizar la valoración de riesgo de daño causada 

por caídas. 

-El personal del Instituto deberá implementar acciones de prevención, que eviten daño al usuario 

con riesgo de caídas. 

-El personal implementará intervenciones dirigidas a la reducción de daño al paciente por causa de 

caídas. 
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Acción Esencial 6 A: De la evaluación y re-evaluación del riesgo de caídas 
-Debe evaluar el riesgo de caídas del paciente, utilizando la siguiente escala y registrándola en la 
Hoja de Registros Clínicos de Enfermería: 
 
 

 
 
 

- La evaluación del riesgo de caídas debe realizarse en todos los pacientes que se encuentren 

en servicios ambulatorios, consulta externa, auxiliares diagnósticos hospitalización, terapia 

intensiva de las especialidades de Ortopedia, Rehabilitación, Otorrinolaringología, 

Oftalmología y Quemados. 

- Debe reevaluar el riesgo de caída del paciente en:  

- Cada cambio de turno.  

- Una vez por turno y al inicio del mismo en usuarios cuyo resultado de la valoración de riesgo 

haya sido bajo o mediano.  

-  Usuarios cuyo resultado de la valoración de riesgo haya sido alto se realizará cada 4 hrs. 

- Cambio de área o servicio.  

- Cambio en el estado de salud.  

a. Cambio o modificación del tratamiento. 

b. Informar a pacientes y familiares sobre el riesgo de caída y las medidas de seguridad que 

se aplican para prevenirla, entre ellas, solicitar la ayuda del personal para la movilización 

del paciente. 

 

Prevención de Caídas 

(2) Limitación Física M V N 

(3) Estado Mental Alterado    

(2) Tratamiento Farmacológico que implica 
riesgo 

   

(2) Problemas de idioma o socioculturales    

(1) Sin factores de Riesgo    

Calificación Total     
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Acción Esencial 6 B: De las acciones de seguridad para prevención de caídas  

Acción Esencial 6 B 1: De las acciones generales para la prevención de caídas  

 Una vez identificado el riesgo del paciente, se deberá colocar una pulsera que permita 

identificar visualmente el riesgo. 

 

 
 
 

 Otra alerta visual enmarcada en la AESP1, es la colocación en la cabecera del paciente de una 

tarjeta que permitan identificar el riesgo de caídas. 

 

- Deben de realizar las siguientes acciones de seguridad para la prevención de caídas en 

todos los pacientes y registrar en la Hoja de Registros Clínicos de Enfermería: 
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-  
- En caso de que el paciente se encuentre en cama o camilla, levantar siempre los barandales.  

- Verificar el funcionamiento de los barandales de las camas, camillas y de los descansabrazos 

de las sillas de ruedas. Colocar interruptor de timbre y de la luz al alcance del paciente. 

- Mantener alguna iluminación nocturna dentro de la habitación del paciente. 

- Colocar banco de altura para uso inmediato cerca de la cama del paciente. 

- Verificar que el paciente use sandalias con suela antiderrapante.  

- Colocar en la regadera una "silla de baño" para el paciente.  

- Acercar al paciente los aditamentos de ayuda como bastones, andadera, silla de ruedas y 

lentes, entre otros.  

- Evitar realizar cambios bruscos de postura y/o incorporar al paciente de forma rápida sobre 

todo si ha permanecido mucho tiempo en cama.  

- Explicar al paciente y familiar o acompañante, el proceso de incorporación desde la posición 

en decúbito.  

- Trasladar al paciente en camilla con barandales en posición elevada o en sillas de ruedas, 

ambos con frenos funcionales, además deberá apegarse al PR-SEN-07 Procedimiento de 

traslado interno del usuario 

- En el caso de traslado de pacientes deberá elaborar el formato F01-PR-SEN-07 Seguridad 

en el traslado. 
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Acción Esencial 6B2: De las acciones para la prevención de caídas en pacientes con 
agitación psicomotora y/o alteraciones psiquiátricas. 

- En pacientes con agitación psicomotora y/o alteraciones psiquiátricas, deben elevar los 

barandales y siempre debe permanecer un familiar con ellos.  

- Debe reportar inmediatamente las fallas, descomposturas o falta de equipo que se encuentre 

relacionado con la seguridad del paciente.  

- En caso de que el paciente sufra una caída, se debe registrar y notificar inmediatamente, 

siguiendo el protocolo institucional para reporte de eventos adversos y elaborar el formato 

F01-MOP-SEN-41 Registro de Eventos Adversos. 

- Informar al familiar que para movilizar al paciente requiere la ayuda de un miembro del equipo 

de salud o de otro familiar. 



 PROTOCOLO 

Versión ISO 9001:2015 

 Código:                

PRT-SEN-01 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

AGO 21 

PROTOCOLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACCIONES ESENCIALES PARA LA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Rev. 05 

Hoja: 49 de 56 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 

- Contención Física de Usuario: En caso de ser necesario deberá elaborar el formato F01-

PR-SEN-09 Registro de contención física del usuario. 

 

 

Acción Esencial 6B3: De las acciones para la prevención de caídas en pacientes pediátricos  

En pacientes pediátricos debe:  

- Informar a familiares que el menor debe permanecer en su cama o cuna siempre, con los 

barandales en posición elevada y los frenos colocados.  

- Informar a los familiares que no se separen de su paciente y en su caso, si requieren 

separarse deben avisar al personal de enfermería.  

- En su caso, el menor debe ir siempre acompañado al baño.  

- Mantener las puertas abiertas de la habitación, sin cortinas que impidan su vigilancia. 

- Durante la noche, mantener la habitación preferentemente iluminada.  

- Reevaluar el riesgo de caída cada día.  

- Cuando sea necesario trasladar al menor fuera de la cuna, debe permanecer en compañía 

de personal de salud o un familiar. 

- Solicitar el retiro de la habitación de equipo o mobiliario que no esté en uso.  

 

Acción Esencial 6C: De las acciones de la organización  

En el establecimiento se designo a  una persona para que verifique los siguientes factores del 

entorno arquitectónico y que están asociados a riesgo de caídas de pacientes hospitalizados:  

- Las áreas de baños y regaderas deben contar con barras de sujeción.  

- Las áreas de regaderas deben contar con piso y tapetes antiderrapantes.  

- Deben existir señalamientos sobre rutas de evacuación, presencia de escaleras y rampas o 

desniveles en el suelo, etc.  

- Evitar escalones a la entrada o salida del baño.  

- Las escaleras o rampas deben contar con material antiderrapante y barandales.  

- Las escaleras deben tener los escalones a la misma altura.  

- Las áreas de tránsito deben estar libres de obstáculos que dificulten o impidan la circulación 

del personal y pacientes, tanto caminando como en silla de ruedas y camillas.  

- El mobiliario como el buró, banco de altura, sillón, camillas, sillas de ruedas, entre otros, y 

los cables en general deben colocarse en el lugar asignados para estos.  

- Los dispositivos específicos para la de ambulación, como bastones, muletas y andaderas 

deben contar siempre con las gomas en los puntos de apoyo.  
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- Todas las áreas de atención al paciente y la central de enfermeras deben contar con 

adecuada iluminación. 

 

Del personal de limpieza:  

 Debe mantener los pisos secos y colocar señalizaciones cuando el suelo este mojado.  
 
 
 

 

Acción Esencial 7. Registro y Análisis de Eventos Centinela, 

Eventos Adversos y Cuasi Fallas. 

 

La Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente (CISP), coloca a la notificación del evento 

como el principal medio por el que se identifican los eventos adversos, con el propósito de mejorar 

la atención otorgada a un paciente; identificar y corregir las fallas de los sistemas; prevenir la 

repetición de eventos; ayudar a crear una base de datos orientada a la gestión de riesgos y la mejora 

de la calidad; y contribuir a ofrecer un entorno seguro para la atención de los pacientes. 

 

Objetivo general  

El personal del instituto realiza el reporte de cuasi fallas, eventos adversos y centinelas, mediante 

una herramienta de registro que permite el análisis y favorece la toma de decisiones. 

 

Políticas: 

-La notificación de eventos adversos se realizará bajo los principios de confidencialidad y no 

punitividad. 

-El reporte de eventos adversos permitirá analizar la causa, raíz, factores contributivos, acciones 

realizadas y las propuestas de mejora que evitaran que se vuelva a presentar. 

-Todo personal del Instituto deberá realizar el reporte de eventos adversos independientemente del 

servicio. 
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AI menos deberán registrarse, reportarse y analizarse Io siguiente:  

- 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;  

- Riesgo potencial o inminente de que ocurran los primeros dos casos.  

- Cirugía en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto o al paciente equivocado;  

- Transmisión de una enfermedad o afección crónica como resultado de una transfusión de 

sangre, hemocomponentes o trasplante de órganos o tejidos;  

- Suicidio;  

- Violación, maltrato u homicidio de cualquier paciente;  

- Entrega de menor de edad equivocado a familiar o representante legal; 

- Entrega de cadáver equivocado a familiar o representante legal;  

- Eventos relacionados con la medicación, terapia de infusión, procedimientos clínicos, 

procedimientos quirúrgicos, errores de comunicación, cuidados, errores administrativos. 

El personal para realizar el reporte, control y seguimiento, deberá basarse en el MOP-SEN-41 

Manual para el Control y Seguimiento de Eventos Adversos. 

 

El formato a utilizar para el reporte de eventos adversos es el Registro de Eventos Adversos. 
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-El registro de eventos adversos, se deberá entregar vía electrónica, físico a través de su jefe 

inmediato o en la oficina de Gestión del Cuidado. 

-Cada evento adverso se analizará en una junta local, que permita identificar causa-raíz y proponga 

acciones de mejora y seguimiento. 

 

 

Acción Esencial 8. Cultura de Seguridad del Paciente 

 

La Agencia para la Investigación Sanitaria y la Calidad (AHRQ) de los Estados Unidos de 

Norteamerica, refiere que la cultura de seguridad de una organización es el producto de los valores 

individuales y de grupo, actitudes percepciones, competencia y patrones de comportamiento que 

determinan el compromiso y el tipo de gestión de una organización de salud y la seguridad de la 

organización. 

La Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente, refiere que las organizaciones con cultura 

de seguridad eficaces, reconocen que las actividades de su organización son de alto riesgo y 

propensas a los errores, propician un entorno que no culpabilice y en el que los individuos puedan 

notificar errores o cuasi incidentes sin ser castigados, así como la expectativa de colaboración entre 

diversos profesionales para buscar soluciones a las vulnerabilidades, y la voluntad por parte de la 

organización para asignar recursos al organización destinados a la corrección de los problemas de 

salud. 

La AHRQ reconoció la necesidad de una herramienta de medición para evaluar la cultura de la 

seguridad de paciente en las organizaciones de atención de la salud, por lo que en 2004desarrolló 

una encuesta hospitalaria centrada en la cultura de seguridad del paciente, para medir las actitudes 

y comportamientos relacionados con la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, así como 

analizar los factores socio demográficos y laborales relacionados con una actitud y un 

comportamiento favorable para la seguridad del usuario. 

En 2008, el Sistema Nacional de Salud Español, adaptó el contexto español la encuesta original de 

la AHRQ; en México durante 2009, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), realizó 

la adaptación del cuestionario denominado Hospital SurveyonPatient Safety Culture, realizado por 
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la AHQR y en 2011 la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) , realizó una 

nueva adaptación para medir las 12 dimensiones que integran el cuestionario, que se aplicó durante 

2013 y 2015, en los hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, actualmente se cuenta con 

una plataforma informática para registrar este proceso. 

 

Objetivo general. 

Medir la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, con el propósito de favorecer la 

toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del clima de seguridad. 

Acciones para medir la cultura de seguridad del paciente. 

- Realizar anualmente, la medición de la cultura de seguridad del paciente, utilizando el 

cuestionario que la DGCES adaptó a partir del desarrollo por la AHRQ. 

o  
- La medición de la cultura de seguridad del paciente se realiza en la plataforma informática 

que la DGCES elaboró para este fin. 

- Es una medición anónima. 

- Participan en la medición el personal médico y de enfermería de todos los turnos del hospital 

y que están en contacto directo con el paciente. 
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- La participación del hospital en la medición de la cultura de seguridad del paciente debe ser 

aprobada por el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente o equivalentes. 

- El proceso de medición se hará de acuerdo al “Proceso Operativo para la Medición de la 

Cultura de Seguridad del Paciente” establecido por los DGCES.  

- Los resultados de la medición deben utilizarse para establecer las acciones de mejora para 

las dimensiones de la cultura de seguridad del paciente con mayor número de resultados 

negativos. 

- Los resultados del análisis de la cultura de seguridad del paciente se presentarán al cuerpo 

directivo y al personal del hospital en una sesión general para identificar de manera conjunta 

áreas de oportunidad para la mejora. 
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4. Glosario 
 
Atención en Salud 
Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la 
salud. 
 
Barrera de Seguridad 
Acción o circunstancia que reduce la posibilidad de presentación del incidente o evento adverso. 
 
Cinco Momentos 
Estrategia que indica los momentos para realizar la correcta higiene de manos y prevenir infecciones 
asociadas a la atención en salud (antes del contacto con el paciente, antes de realizar tarea aséptica, después 
del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto 
con el entorno del paciente.). 
 
Cirugía Segura 
Estrategia de Seguridad del Paciente que pretende reducir las prácticas inadecuadas de seguridad de la 
anestesia, las infecciones quirúrgicas evitables o la comunicación deficiente entre los miembros del equipo 
quirúrgico. 
 
Contención mecánica 
Medida terapéutica excepcional dirigida a la inmovilización parcial o generalizada de la mayor parte del cuerpo, 
con sujeción a una cama en un paciente que lo precise para tratar de garantizar la seguridad del mismo o de 
los demás. 
 
Daño asociado a la Atención Sanitaria 
Daño derivado de planes o medidas adoptados durante la prestación de asistencia sanitaria o asociado a ellos, 
no el debido a una enfermedad o lesión subyacente. 
 
Incidente 
Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero 
que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. 
 
Riesgo 
Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra. 
 
Seguridad 
Ausencia de riesgos 
 
 
Seguridad del paciente 
Conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos 
resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos 
(Agency of Healthcare and reseach de los EEUU). 
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5. Control de Cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la 

Norma ISO 9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

05 
Actualización del documento de acuerdo a las Acciones 

Esenciales para la Seguridad del Paciente 
AGO 21 

   

 
 
 

 


