
TALLER: “MANEJO SITUACIONAL DE RIEZGOS Y SEGURIDAD DEL PACIENTE” 

DURANGO, DURANGO, MEXICO 

VIERNES 20 Y SABADO 21 DE ENERO 2023 

 

 

I.-   ANTECEDENTES:  

El taller de Durango de manejo situacional de riesgos y seguridad del paciente, es un taller científico avanzado dedicado 

al a los principios de aprendizaje y prácticas de seguridad del paciente, así como al manejo de riesgos clínicos y la calidad 

de la atención. Este taller intensivo de dos días, esta construido bajo los principios de maximizar la interacción entre los 

participantes a través de pequeños grupos de aprendizaje y sesiones que requieren de la participación individual y 

grupal. 

I.-  METAS DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES: 

• Proveer bases teóricas actualizadas de los diferentes aspectos en el campo de la seguridad del paciente y 

manejo de calidad en anestesiología. 

• Proveer la posibilidad de entrenar habilidades y aprender técnicas referentes al manejo anestesiológico de 

riesgos clínicos, peligros y calidad de atención. (Talleres como funciones) 

• Proveer un fórum de intercambio científico con pares profesionales y la posibilidad de discutir opciones 

terapéuticas con lideres de opinión. 

III.- TOPICOS DEL TALLER: 

A. INTRODUCCION A LOS FACTORES HUMANOS Y CIENCIA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Los métodos de ingeniería de factores humanos pueden identificar y mitigar problemas que nos 

conlleven a errores humanos y, por ende, comprometer la seguridad del paciente durante el cuidado de la 

salud. Los aspectos de los factores humanos en la seguridad del paciente tales como: trabajo en equipo, 

limitación en el actuar humano, o intercambio de conocimientos serán explorados. Estos métodos 

pueden aplicarse a una serie de esfuerzos encaminados al mejoramiento en el desempeño del manejo de 

la seguridad del paciente, tales como:  

• Identificar fallas en el diseño de aparatos médicos,  

• Mejorando la interacción entre técnicas y tecnología de los proveedores de salud. 

• Evaluando las soluciones de la información tecnológica de la salud. 

• Diseñando procesos de cuidados de salud con menos posibilidades de errores. 

• Mejorando la calidad del análisis de la raíz causal del problema.  
 

B. LA RESPUESTA ORGANIZADA A ACCIDENTES EN ANESTESIA AYUDARA A LIMITAR EL DAÑO  

Los accidentes continuaran sucediendo a pesar de los mejores esfuerzos para prevenirlos. Estar preparados para 

organizar recursos y respuestas a un accidente determinado podría limitar el daño al paciente y manejado 

adecuadamente, ayudara a prevenir daño a pacientes subsecuentes. El análisis a tiempo de un accidente, así 

como la investigación y documentación oportuna y adecuada podrían ser criticas para determinar la causa y 

desarrollar estrategias de control de daños y prevención. La oportunidad de aprender de un accidente jamás 

debería de desaprovecharse. La implementación de este protocolo podría ayudar a cumplir con estos objetivos. 

 

C. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD BASADA EN EL EQUIPO QUIRURGICO 

Los protocolos TeamSTEPPS (Passos en equipo, por sus siglas en ingles) y CRM (Manejo de Recursos del 

Personal, por sus siglas en ingles) pueden ayudar a preparar a los equipos quirúrgicos a trabajar juntos en las 

metas de seguridad, y servirán para mantener un equipo comprometido y efectivo a través del tiempo. 

 

D. OPTIMIZACION DE LA CULTURA, COORDINACION Y COMUNICACN DENTRO Y ALREDEDOR DE LA SALA DE 

OPERACIÓN PARA MEJORAR LOS RESULTADOS QUIRURGICOS 

La comunicación, cooperación y coordinación son vitales para la atención del cuidado efectivo, especialmente 

en líneas de servicios especializados y complejos como lo seria la sala de operaciones. El empoderamiento y 



liderazgo del anestesiólogo requerirá de la constante erradicación de accidentes prevenibles y daños adversos 

subsecuentes.  

• PRACTICAS AVANZADAS EN LA SEGUIDAD DE MEDICACION 

Diseñadas para ayudar a exitosamente afrontar los retos actuales en medicación que impactan tan 

profundamente la seguridad del paciente. La meta es proveer las herramientas necesarias para 

establecer y mantener un programa agresivo pero enfocado en la seguridad. Aprenderemos a como 

elegir estrategia de alta calidad y a utilizar los datos para mantener esfuerzos enfocados a la seguridad 

dentro de sus organizaciones y equipos. 

• PRACTICAS ADECUADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS QURURGICOS EN SALA DE 

OPERACIONES 

Identificaremos los procesos inadecuados dentro de nuestros propios equipos quirúrgicos, incluyendo: 

pérdida de tiempo en espera de los pacientes, procesos adecuados y seguros de medicación, 

disminución de errores por medicamentos, menos inventario de insumos y mejoramiento efectivo y más 

económico de los resultados quirúrgicos. 

• ATRIBUTOS DEL ALTO DESEMPENO DE ERAS (Protocolo de: Recuperación Acelerada Post Quirúrgico) 

Protocolos novedosos en el cuidado perioperatorio enfocados en la nutrición, movilidad y manejo del 

dolor para minimizar eventos adversos post quirúrgicos. La implementación del protocolo ERAS puede 

alterar exitosamente el proceso de cuidado de paciente y este asociado con un absoluto y significante 

disminución en las estancias hospitalarias y las cifras de complicaciones post quirúrgicas. La 

implementación del protocolo ERAS se correlaciona con ahorros económicos substanciales y 

mejoramiento efectivo en los resultados quirúrgicos. 

• COMO AFRONTAR DE MANERA PRACTICA LA DISCUSIÓN DE EVENTOS ADVERSOS  

El personal médico y las organizaciones tienen la obligación ética de decir la verdad de lo sucedido, y de 

hacerlo de una manera sensible pero informativa y clara. Desarrollar políticas transparentes de discusión 

e información el como crear un entorno de apoyo que permita a los médicos confrontar sus obligaciones 

éticas para avisar de eventos adversos al equipo, pacientes y familiares. Comunicar un evento adverso 

es requerido cuando: (1) conlleva un efecto en el paciente el cual no fue discutido con anticipación 

como un riesgo conocido (2) Requiere de cambios en el manejo del paciente (3) potencialmente posee 

un riesgo en la salud del paciente, aun si el riesgo es extremadamente bajo; (4) involucra proveer un 

tratamiento o manejo sin el consentimiento del paciente. 

• METODOS DE MEDICION DE CALIDAD EN SALUD 

Contar con herramientas para medir una condición de salud, o la ocurrencia de algún evento adverso, 

que proporcione una evaluación ética, confiable y válida del grado de atención brindada, es importante 

y nos facilita información del desempeño cotidiano de nuestra labor individual y en equipo. Las 

mediciones de la calidad nos deben proporcionar datos comparables y utilizables a diferentes escalas 

que cuenten con el apoyo administrativo y que permiten el seguimiento de los avances en el tiempo 

para poder corregir y mejorar. Deberán ser Centradas en el paciente, Oportunas, Optimas, Eficientes, 

Equitativas y Seguras. 

 

e.- TOXICOLOGIA DE ANESTESICOS LOCALES Y MANEJO DE LOS MISMOS 

F.- IMPLEMENTOS LEGALES DE LOS ERRORES MEDICOS 

•  

IV.-  CONFERENCIAS ENFOCADAS: 

V.- FACULTATIVOS DEL TALLER: 

Dr. Paul Barach 

Dr. Gerardo Ernesto Prieto Hurtado  

Dr. Raúl Carrillo Esper 

Dr. Jesús Rafael Dávila Márquez  

Dr. Juan Carlos Tinoco 



Dr. Luis Ruano 

Lic. Eduardo López Calderón  

 

VI.-  PROGRAMA: 

Viernes 20 Enero del 2023 

07:45 – 08:15  Registro 

08:15 – 08:25   Bienvenida 

Dr. Enrique Hernández/Dr. Carlos Martínez 

08:30 – 09:00  Diagnóstico de Meningitis y los Avances de Investigación en Durango 

                                     Dr. Juan Carlos Tinoco (Infectólogo)  

09:00 – 09:25  Toxicidad de los Anestésicos Locales 

  Dr. Raul Carrillo Esper 

09:30 – 10:00 Manejo de Meningitis en Durango una Perspectiva 

  Dr. Luis Ruano (Neurólogo) 

10:05 - 10:30 La Seguridad del Paciente: No es una Opción 

  (Dr. Gerardo E Prieto Hurtado) 

10:35 - 12:15  Workshop (Dr. Paul Barach & Committee) 

12:15 - 12:30  Café y Refrigerio   

12:35 -15:00     Taller 

15:00 - 15:45  Lunch Box a los asistentes 

15:50 - 17:30 Taller 

17:35 - 18:10  Implicaciones Legales de los Eventos Adversos 

  Lic. y Dr. Eduardo López Calderón 

18:15 - 19:00 Panel de Discusión con Lideres de Opinión, Conclusiones y Cierre del Dia. 

  Todos los Profesores 

  

Sábado 21 Enero del 2023 

 

08:00 - 10:30  Taller 

10:30 -11:00 Panel de discusión y conclusiones del Taller de Seguridad 

Dr. Paul Barach y Profesores 

11:05 – 11:35 Expediente Clínico 

  Dr. Jesús Dávila Márquez 

11:35 – 12:15 Panel de Discusión sobre el Expediente Clínico 

 Lic. Eduardo López Calderón / Dr. Jesús Dávila Márquez / Profesores 

12:20 – 12:50  La Participación y Responsabilidades de los Administradores de Hospitales en la Seguridad del 

Paciente 

 Dr. Gerardo E Prieto Hurtado 

12:50 – 13:30  Panel de Discusión sobre Responsabilidades y Papel de los Administradores de Hospitales en la 

Seguridad 

13:35 – 14:00  Conclusiones, Panel abierto de Seguridad y Expediente Clínico  

 Dr. Enrique Hernández, Dr. Carlos Martínez Dr. Gerardo Prieto, Dr. Raúl Carrillo Esper,  Dr. Jesús 

Dávila Márquez, Li. Eduardo López Calderón  

 

VII.-  LECTURAS PRE-TALLER: 

• Se harán llegar aproximadamente 6 horas de lecturas de artículos baados y referentes a la seguridad 

del paciete, protocolos de manejo y mejoramiento en los cuidados seguros y de calidad de los 

pacientes asi como trabajos de investigacion referentes  

VIII.-  REUNION DE FACULTATIVOS PRE-TALLER: 



• Se citara a una reunión pre-taller al comité local, comité de seguridad y profesores para discutir y 

programar el taller y su logística en reunión zoom y un día antes del taller (Jueves 19 de enero) a las 

17:30 hrs. en lugar estipulado por el Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de 

Anestesiología, Dr. Enrique Hernández y el Presidente del Colegio de Anestesiólogos De Durango, Dr. 

Carlos Martínez. 

IX.- MATERIALES Y SOLICITUDES:  

 Traducción simultanea 

• Computadora 

• Impresora 

• Projector 

• Apuntador  

• Mesas redondas o de trabajo para 4-6 personas 

• Pizarron blanco con marcadores 

• Hojas en blanco de trabajo para cada asistente 

• Marcadores para cada mesa 

• Plumas o lápices para los asistentes 

• RECONOCIMIENTOS DE LA FMCA Y CONSEJO 
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