
Evaluación del riesgo de la seguridad 
del  paciente en sistemas de atención 
médica.

(Propuesta de la CONAMED para contribuir a mejorar 
la calidad de atención y la seguridad del paciente en los 
establecimientos del Sistema Nacional de Salud).
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LOS SISTEMAS DE ATENCION MEDICA (SALUD A LAS PERSONAS):

• Son parte importante del Sistema Nacional de Salud. 

• Su principal función es proveer servicios de salud individuales (a 

las personas),  con calidad, eficiencia y eficacia.

• Son complejo en su organización y funcionamiento.

• Operan mediante un Modelo de Atención organizado por niveles, 

basado en criterios sanitarios, administrativos y de costo-beneficio.

• Los niveles de atención se organizan en red, que incluye 

hospitales, clínicas y centros de salud. 

• El recurso nuclear es el médico. Es el responsable directo de la 

atención.

Marco de referencia: Los sistemas de atención médica



Marco de referencia: Complejidad de los Sistemas de 
Atención Médica
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Fuente: 
Starfield B. Inv y evaluación sobre servicios de salud, 1992



Marco de referencia. Un modelo de evaluación

• Disponibilidad de 
recursos
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ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO

Donabedian, A. La calidad de la atención a la salud. PMM, 2000. Modificado
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2001. En países desarrollados, UNO DE CADA DIEZ hospitalizados 
sufre algún evento adverso de la atención recibida.

El 70% de los eventos adversos causan discapacidad temporal y 3%
discapacidad permanente; pero el 14% SON MORTALES.

El Instituto de Medicina de Estados Unidos asevera que los eventos 
adversos causan anualmente entre 50,000 y 100,000 defunciones. 
MAYOR MORTALIDAD QUE OTROS PROBLEMAS, como accidentes, 
cáncer de mama o VIH/SIDA.

COSTO ECONÓMICO ENORME. En Estados Unidos solo los eventos 
adversos evitables, cuestan de 17,000 a 29,000 millones de dólares

El 50% o mas de los eventos adversos, SON EVITABLES.

Marco de referencia. Seguridad del Paciente. OMS



El grado de riesgo para la seguridad del paciente se puede 
inferir a partir de estudios de eventos adversos en 

hospitales, cuya tasa varía entre 4% y 16%
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Marco de Referencia. Eventos Adversos en Salud
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• Las actuales acciones de seguridad del paciente en el SNS se 
enfocan al proceso de atención y su articulación puede 
mejorar. MAYOR IMPACTO EN EL SISTEMA DE ATENCION

• Acreditación. Evalúa que los procesos de atención para el 
CAUSES, cumplan con requerimientos indispensables de 
capacidad, seguridad y calidad. Prioriza capacidad estructural

• Identificación de Eventos Adversos en Salud. Investiga fallas 
en el proceso de atención

• Estrategia “Atención Limpia es Atención Segura – lavado de 
manos”. Enfocada a mejorar proceso de atención

• Programa Estratégico Hospital. Que los hospitales funcionen 
post desastre natural. Enfocado a reducir vulnerabilidad

•• NECESARIO: ABORDAJE SISTEMICO E INTEGRADOR QUE NECESARIO: ABORDAJE SISTEMICO E INTEGRADOR QUE 
AGREGUE VALOR A LOS PROCESOS EN MARCHAAGREGUE VALOR A LOS PROCESOS EN MARCHA

Justificación 



1. Evaluar con enfoque sistémico el grado de riesgo de la 
seguridad de los pacientes en  establecimientos de salud, en 
complemento del proceso de acreditación

2. Desarrollar una línea de base sobre el grado de riesgo para la 
seguridad del paciente en establecimientos de salud públicos

3. Promover la incorporación de los resultados de la evaluación 
del grado de riesgo, en los planes de contingencia de las 
unidades médica

4. Usar los resultados de la evaluación del grado de riesgo, para
formular recomendaciones que mejoren la calidad de atención

5. Formular estrategias para prevenir eventos adversos y 
disminuir las quejas médicas

Objetivos de la evaluación



DE ESTRUCTURA

1. CAPACIDAD DE 
PLANEACIÓN-GESTIÓN

2. ACCESO AL SISTEMA DE 
ATENCIÓN

3. VULNERABILIDAD NO 
ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL

4. DESARROLLO DEL 
PERSONAL

5. CALIDAD DE LOS 
INSUMOS

6. FUNCIONALIDAD DEL 
EQUIPAMIENTO

DE PROCESO

1. DOCUMENTACIÓN 
MÉDICA

2. PRESCRIPCIÓN DE 
MEDICAMENTOS

3. COMITES 
HOSPITALARIOS

4. PROYECTOS DE 
SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

5. REGISTRO DE EVENTOS 
ADVERSOS 

6. TIEMPO DE ESPERA Y 
ATENCIÓN DIFERIDA

DE RESULTADOS

1. SATISFACCIÓN DE LOS 
USUARIOS CON LA 
ATENCION RECIBIDA

2. INFECCIONES 
HOSPITALARIAS

3. REINGRESOS AL 
HOSPITAL

4. REINTERVENCIONES A 
PACIENTES

5. MORTALIDAD 
HOSPITALARIA

6. CAPACIDAD RESOLUTIVA



1. Capacidad de planificación y gestión de la atención médica:
óptima, intermedia y mínima

2. Accesibilidad al sistema de atención:
económica, geográfica, cultural y administrativa

3. Grado de vulnerabilidad no estructural y funcional: 
alta, media y baja

4. Desarrollo de personal. Capacitación para el desempeño:
suficiente, deficiente o insuficiente

5. Calidad de Insumos para la atención médica:
óptima, intermedia o mínima

6. Funcionalidad del Equipo médico: 
óptima, intermedia o mínima

JSV



RIESGO MODERADO DE LA ESTRUCTURA, para la seguridad del 
paciente 

• El promedio de los elementos de estructura es de 68.3 %

• Los elementos de estructura representan un riesgo alto para la seguridad del paciente

• Urge reducir la vulnerabilidad estructural y mejorar la gestión, el desarrollo de personal 
y la calidad de los insumos  
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1. Integridad de la documentación médica de acuerdo a NOM:  
óptima, intermedia y  mínima

2. Calidad de la prescripción y uso racional de medicamentos:
óptima, intermedia y  mínima

3. Existencia y funcionamiento de los comités hospitalarios: 
óptima, intermedia y  mínima

4. Proyectos de seguridad del paciente: lavado de manos, inyecciones 
e inmunizaciones seguras, cirugía limpia y otros:

suficiente, deficiente o inexistente

5. Magnitud de eventos adversos (EA). Existe y funciona sistema de 
registro, reporte y análisis de EA:

suficiente, deficiente o inexistente

6. Tiempo de espera y atención diferida. Atención médico-quirúrgica: 
dentro y fuera de los estándares nacionales  



RIESGO ALTO DEL PROCESO DE ATENCION, para la seguridad 
del paciente

• El promedio de las variables de proceso es crítico y de solo 48.3% 

• Deficiente calidad de la documentación médica y prescripción de medicamentos

• No hay reporte de eventos adversos, comités hospitalarios, ni proyectos de 
seguridad del paciente
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1. Satisfacción de los usuarios: 
óptima, intermedia y mínima

2. Infección hospitalaria:
Proporción igual, menor o mayor a un estándar nacional

3. Reingresos al hospital:
Proporción en relación a un estándar nacional

4. Reintervenciones a pacientes: 
Proporción en relación a un estándar nacional

5. Mortalidad hospitalaria: 
Proporción en relación a un estándar  nacional

6. Capacidad resolutiva para resolver problemas prioritarios del 
establecimiento: 

óptima, intermedia y mínima

JSV



• El promedio de las variables de resultado es de 71.7%. Riesgo moderado

• La capacidad resolutiva y la mortalidad hospitalaria son los mejor evaluados

• Se debe reducir la tasa de infección hospitalaria, reingresos y reintervenciones

RIESGO MODERADO EN LOS RESULTADOS, para la seguridad del 
paciente
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PRIMERA ETAPA:
• Concertar con la DGCES y Seguro Popular. En un segundo paso, con

representantes estatales del seguro popular, calidad y arbitraje médico.

• Diseñar coordinadamente un plan operativo para desarrollarlo 

• Seleccionar un hospital “piloto” por Estado, para aplicar la metodología

• Presentar resultados a representantes nacionales, estatales y hospital

SEGUNDA ETAPA:
• Taller de planeación estratégica en el hospital, utilizando como insumo los 

resultados de la evaluación

• Definición de plan de contingencia y los programas-proyectos necesarios; 
incluyendo costos y cronograma

TERCERA ETAPA:
• Ejecución de la planeación estratégica 

• Evaluación de resultados del plan de contingencia

ImplantaciImplantacióón del proyecton del proyecto
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• La seguridad del paciente es un componente relevante de la calidad de 
atención.

• La CONAMED contribuye a resolver controversias relacionadas directa 
e indirectamente con la seguridad del paciente en los sistemas de 
atención médica.

• Diagnosticar el riesgo para la seguridad del paciente en los sistemas de 
atención médica, es un paso necesario para mejorar dicha seguridad.

• Los resultados de la medición del riesgo, puede fundamentar la 
formulación de programas para mejorar la seguridad del paciente.

• La mejora de la seguridad del paciente, contribuirá a mejorar la calidad 
de atención en el Sistema Nacional de Salud.

• Con este proyecto CONAMED contribuye a cumplir la 3a. línea 
estratégica del PRONASA: “Situar la calidad en la agenda permanente 
del Sistema Nacional de Salud”.

• Con este proyecto CONAMED contribuye con el proceso de 
implantación del el Sistema Nacional de Protección Social en Salud.

Consideraciones finalesConsideraciones finales


