
¿Cómo reduCir los riesgos 
hospitalarios?
z  Eduardo González Pier, director general de la Fundación 

Clínica Médica Sur, advirtió que los hospitales deben 
tener formas de evitar riesgos, los no evitables 
mitigarlos, y en caso de tener un efecto adverso 
resolverlos de la manera más adecuada.

z  Existen varios tipos de factores contribuyentes, 
como factores de personal, del paciente, laborales y 
ambientales, de la organización y del servicio, así como 
externos. Sin embargo, precisó, el componente de la 
seguridad del paciente hospitalario se basa, sobre todo, 
en la capacitación del personal, en la forma en que 
procede y en los protocolos que sigue.

z  Por esa razón, manifestó González Pier, una de las 
labores más importantes de la Fundación que encabeza 
es el tema de capacitación y enseñanza a través de 
eventos como este Foro, de hacer política pública 
alrededor de temas que preocupan al Sector Salud, 
como el de la seguridad del paciente.
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Aborda foro en Médica Sur
la seguridad del paciente
A nivel mundial, la 
seguridad del pa-
ciente es un pro-
blema de salud pú-
blica; se estima que 
en países de ingre-
sos medianos y ba-
jos el 83 por ciento 
de los eventos ad-
versos se podrían 
prevenir

Todo ser humano está sujeto 
a que un día enferme, y cuan-
do eso sucede lo que busca es 
acceder a un servicio hospi-
talario seguro, que atienda su 
problema de salud y no acabe 
con un problema secundario 
o un efecto adverso. Por ello 
es fundamental que los hos-
pitales cuenten con los con-
troles, protocolos y cultura 
que les ayuden a ser lo más 
seguros posibles.

Justo este tema, que no 
está en la agenda pública pe-
ro es de suma relevancia, fue 
abordado en el “Foro de Se-
guridad del Paciente Hospi-
talario: Un imperativo ético”, 
organizado por Grupo Mé-
dica Sur, en el marco de su 
aniversario 37 y la celebra-
ción por el quinto año de su 
relación de trabajo con Clí-
nica Mayo.

Al dar la bienvenida, Mi-
sael Uribe Esquivel, presi-
dente del Consejo de Grupo 
Médica Sur, dijo que el obje-
tivo de este evento es ayudar 
a la aceptación de medidas 
que contengan las compli-

caciones hospitalarias, que 
son prevenibles. Alertó que 
de nada sirve que el perso-
nal médico y no médico ten-
ga buenas intenciones y las 
instituciones investigaciones 
y recursos, sin el compromiso 
de dedicarse a cuidar bien de 
los pacientes.

Por su parte, el secretario 
de Salud, José Narro, recordó 
al inaugurar el Foro el prin-
cipio hipocrático en el que 
se  fundamenta la práctica 
de la medicina: No hacer da-
ño. “En ocasiones la ciencia 
no alcanza, los instrumentos 
tecnológicos y capacidad te-
rapéutica se queda corta, pe-
ro es fundamental que no ha-

gamos algo en deterioro de la 
salud y de la vida de las per-
sonas que confían en noso-
tros. De eso trata la discusión 
de hoy”, puntualizó.

En el evento participaron 
distinguidas personalidades 
del Sector Salud, del ámbito 
público y privado, como Juan 
Ramón de la Fuente Ramírez 
y José Ángel Córdova Villalo-
bos, exsecretarios de Salud en 
México; Henry H. Ting, direc-
tor de Calidad y Seguridad del 
Paciente, Departamento de 
Enfermedades Cardiovascula-
res de Clínica Mayo, y Eduar-
do González Pier, director ge-
neral de la Fundación Clínica 
Médica Sur.

Elsa Juárez Rojas, directora 
de Calidad en Médica Sur, 
resaltó que si el trabajo mul-
tidisciplinario en un hospital 
evita eventos adversos y re-
duce la mortalidad, enton-
ces la calidad y seguridad 
que se le ofrece al paciente 
debe estar medida, evaluada 
y certificada por diferentes 
organizaciones.

Médica Sur, detalló, in-
corpora las mejores prácticas 
hospitalarias internacionales 
en calidad y seguridad para 
los pacientes, y ha optado por 
acreditarse de manera volun-
taria en diversas instancia na-
cionales e internacionales:

Recientemente el Con-
sejo de Salubridad General 
otorgó la quinta re-certifica-

ción a Médica Sur, siendo la 
primera en 1998. Dicha re-
certificación tiene una du-
ración de 5 años. Además le 
otorgó un reconocimiento 
especial por haber obtenido 
certificaciones, acreditacio-
nes y premios relacionados 
con la calidad y excelencia en 
la atención médica. Esto en 
apego al Modelo del Sistema 

Nacional de Certificación de 
Establecimientos de Atención 
Médica (SINaCEAM), certifi-
cación de alto nivel con reco-
nocimiento internacional.

Asimismo, cuenta con la 
Acreditación de Joint Com-
mission International (JCI), 
evaluación internacional, ex-
terna e independiente, de la 
calidad y la seguridad de los 
servicios de salud que otorga.  
En México sólo hay cuatro 
hospitales acreditados, y en el 
mundo solo 662 habían sido 
acreditados hasta 2016.

Con el fin de mantenerse a la 
vanguardia y ofrecer el me-
jor servicio hospitalario a sus 
pacientes, personal médico 
de diversas instituciones pú-
blicas y privadas atendieron 
ponencias y paneles que 
abordaron temas como:

z “ H a c i a  u n a  M e j o r 
Integración de la Docencia 
y la Práctica Médica”

z “Contexto Internacional, 
Retos en la Seguridad de 
los Pacientes”

z “Seguridad en el Entorno 
Económico, Regulatorio, 
Operativo y Ético”

z “Una Nueva Agenda sobre 
la Política de Seguridad 
del Paciente”

Prácticas certificadas
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