
Clasificación: La 
Jefatura del 

departamento  
clasifica el evento 

según  la 
metodología de 
matriz de riesgo

Análisis y gestión: La 
jefatura del 

departamento realiza 
ACR y plantea 
estrategias de 

mejora, plan de 
acción y barreras de 

seguridad.

Mejoras: Se 
establecen fechas 

límite para 
implementar 

mejoras en los 
departamentos.

Acción Responsable Tiempo
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A3 Sistema de Notificación de Eventos Adversos del Hospital del Sureste A.C.

[Acuerdo CSG 60/06.03.17] publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 08 de septiembre de 2017. Donde se hace 
obligatorio contar con un Sistema de Notificación de Eventos 

Adversos.

30/09/2022

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Planteamiento del problema

Planteamiento de objetivos

Análisis de Causa - Raíz

Contramedidas

Comprobación de resultados

Seguimiento a las Acciones

El Hospital del Sureste A.C. no cuenta con un Sistema de 
Notificación de Eventos Adversos, por lo cual no se registran los 

incidentes que ocasionalmente ocurren, en la atención a los 
pacientes en todos los departamentos del Hospital.

Diseñar e Implementar un Sistema de Notificación de Eventos 
Adversos en el Hospital del Sureste A.C. Para registrar incidentes y  

seguir mejorando la seguridad del Paciente.

Detección: 
personal de 

salud, detecta 
una cuasifalla, 

evento adverso, 
evento centinela

Notificación: 
Se registra en 

la base de 
datos para 
realizar la 

notificación

Retro Alimentación: Se verifica si las barreras de 
seguridad o cambio del proceso fue efectivo. Se realiza el

informe final y se comparten las lecciones aprendidas.ACTUARACTUAR

PLANEARPLANEAR

HACERHACER

VERIFICARVERIFICAR

Diseño de un Sistema electrónico de 
notificación de eventos adversos. (Base de 
datos)
Elaboración del proceso del Sistema de 
Notificación
Capacitar al personal para trabajar en equipo y 
clasificar los Eventos Adversos.
Capacitar al personal en el proceso de 
Notificación
Prueba Piloto con dos departamentos
Evaluación del Sistema de Notificación

1.

2.

3.

4.

5.
6.

C. Calidad1.

   2. C. Calidad

   3. C. Enseñanza

   4. Enseñanza
   5. Lideres de 
departamentos
   6. C. Medica

1.Agosto

 2. Agosto

 3. Septiembre

 4. Septiembre

 5. Septiembre

 6. Octubre

 El Hospital del Sureste 
A.C. No cuenta con un 

Sistema de Notificación 
de Eventos Adversos.

Falta reforzar equipo para
sistematizar la notificación de EA

Falta de compromiso institucional
para crear equipos de trabajo que
impulsen la notificación de EA

Inexistencia de hábitos de
notificación de eventos

Falta capacitación para  que el
personal notifique correctamente
los incidentes  

Inexistencia de un proceso estandarizado 
para la notificación de Eventos Adversos 

No se tiene un procedimiento para 
evaluar el proceso de Notificación

No se tiene un sistema de
registro, para almacenar los
incidentes, revisarlos, darles
seguimiento y resolverlos.

Se diseñó e instaló una base de datos en tiempo real para notificar 
eventos en 2 departamentos (prueba piloto).
En la primera semana se realizaron 4 reportes.
Se realizan las juntas de investigacion y análisis  para el 100% de 
los casos reportados.
Se estableció el plan de mejora para el 100% de casos reportados.
Se ha iniciado el cumplimiento de las acciones en los planes de 
mejora.

1.

2.
3.

4.
5.

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PROCEDIMIENTOS

FACTOR HUMANO EQUIPAMENTOS E INSUMOS


