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Punto de Partida

En el año 2003 la Organización Mundial de la salud se 
dio a la tarea de analizar y estandarizar la información 
relacionada con la seguridad del paciente, con el pro- 
pósito de formular una nomenclatura y clasi�cación de 
los eventos adversos que facilite la comparación y apren- 
dizaje local, regional, nacional e internacional.

Se había identi�cado entonces una gran heterogeneidad 
de los conceptos relacionados con los incidentes adversos, 
así como graves problemas de aplicación e interpretación 
que por consecuencia no permitía conocer la problemá- 
tica a nivel global, por lo que se complicaba la interpreta- 
ción de los resultados y con ello el seguimiento de lo que 
podría ser la epidemiología de los incidentes adversos. 
Ante esto en  mayo de 2004, al celebrarse la 57ª Asamblea 
Mundial de la Salud con sede en Ginebra Suiza, se aprobó 
la creación de una alianza internacional, con carácter de 
iniciativa mundial para mejorar la seguridad del paciente, 
y en octubre de  ese mismo año se presentó la Alianza

Mundial para la Seguridad del Paciente. Por vez primera, 
directores de organismos, plani�cadores de políticas y 
grupos de pacientes con�uyeron desde todos los rincones 
del planeta para proponer el objetivo de seguridad del 
paciente plasmado en el principio “ante todo, no dañar” y 
reducir las consecuencias sanitarias y sociales negativas 
de una atención de salud insegura. Desde entonces la 
Alianza está centrando sus acciones en las áreas si- 
guientes: el Reto Mundial por la Seguridad del Paciente; 
Pacientes por su propia Seguridad; desarrollo de una Taxo- 
nomía; Investigación en Seguridad del Paciente; Solucio- 
nes para la Seguridad del Paciente; y Noti�cación y Apren- 
dizaje de incidentes adversos. En conjunto, las labores 
combinadas de todos estos componentes pueden salvar 
millones de vidas, evitar además daño innecesario en los 
pacientes y mediante la mejora de los procedimientos 
básicos, es posible frenar el desvío de una importante 
cantidad de recursos, tanto económicos como humanos.
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Por otro lado, en el contexto nacional  durante el mes de 
junio de 2011 la CONAMED recibió el nombramiento de 
Centro Colaborador en Calidad y Seguridad del Paciente 
(periodo 2011-2015), entre cuyos propósitos se encuen- 
tra, concentrar sus esfuerzos en el fomento hacia una 
Cultura de la Calidad de la Atención, a través de activida- 
des de promoción, divulgación, investigación, integración 
de información, capacitación y asesorías sobre la Clasi- 
�cación Internacional de Seguridad del Paciente y temas 
a�nes. Al concluirse la vigencia del nombramiento como 
Centro Colaborador de esa primera fase, la CONAMED 
solicitó la ampliación a un nuevo periodo (2015-2019); 
solicitud que fue evaluada por la OPS/OMS con un re- 
sultado favorable y a mediados del mes de junio de 2015 
se o�cializa la redesignación como Centro de Colabora- 
ción en Calidad y Seguridad del Paciente para el periodo 
2015-2019 en el que los Términos de Referencia (TrD) 
en los que se basa la nueva designación, tuvieron una 
adecuación respecto a la versión previa, incrementán-
dose de dos a tres:

1. Apoyar a la OPS/OMS en el desarrollo de técnicas 
de mediación y expertos forenses en los mecanismos 
alternativos para la resolución de con�ictos entre los 
ciudadanos y los sistemas de salud. (WHA R55.18, 2002).

2.- Colaborar con la OPS/OMSS en el empoderamiento 
de derechos a la salud de los ciudadanos a través de 
la promoción, difusión y la educación en materia de 
derechos de los pacientes.

3.- Brindar soporte a la OPS/OMS en la implementa- 
ción de la calidad de la atención en los sistemas para 
reducir los con�ictos entre los ciudadanos y los profe- 
sionales de la salud a través de la promoción, imple-
mentación y uso de sistemas de noti�cación y regis- 
tro de eventos adversos en las unidades médicas.

Bajo estos nuevos términos de referencia, el Centro Cola- 
borador en materia de Calidad y Seguridad del Paciente se 
ha propuesto desarrollar las siguientes funciones, tanto en 
el ámbito nacional como el internacional:

I.- Diseñar, sistematizar y desarrollar planes de capa- 
citación y formación continua en lo referente a las 
técnicas de mediación, el empoderamiento de los de- 
rechos a la salud por parte de los ciudadanos y los 
procesos vinculados a la Clasi�cación Internacional 
de Seguridad del Paciente (CISP).

II.- Ejecutar investigaciones operativas, de evaluación 
y análisis en los distintos tópicos relacionados con los 
sujetos de interés del CCCSP, antes mencionados, 
propiciando una cultura hacia la calidad y la seguridad 
del paciente.

III.- Incentivar y supervisar el proceso de buen uso y apli- 
cación de la Clasi�cación Internacional de Seguridad 
del Paciente, así como la obtención de información 
resultante de su aplicación con criterios de calidad 
y veracidad.

IV.- Promover la estandarización de los conceptos y 
de�niciones de la CISP así como la aplicación de me- 
todologías apropiadas, con el �n de propiciar la inte- 
gración de cifras homogéneas y comparables tanto en 
el ámbito nacional como internacional, buscando con 
ello la socialización del conocimiento sobre dicho tema. 

V.- Asesorar a organismos, instituciones o particulares, 
tanto nacionales como internacionales, en lo referente 
a los tópicos vinculados a la calidad y seguridad del 
paciente.

Es así como el Centro Colaborador, dando seguimiento a 
los términos de referencia y las funciones que se han rea- 
lizado actividades centradas en el desarrollo conceptual 
tomando como base la CISP (considerando que no se cuen- 
ta con listas de presentación), así como documentos téc- 
nico-metodológicos ajustados a partir de los documentos 
correspondientes al proyecto ARIEL (sobre laudos con- 
cluidos)1.

Los documentos trabajados son: Formato de codi�ca- 
ción, Instructivo de llenado, Catálogos y Clasi�caciones 
y Glosarios.

Además se ha desarrollado una propuesta de taxonomía 
que permite el manejo homogéneo de las diez clases su- 
periores que la conforman. Es en este sentido que surge 
el proyecto que ahora presenta (en una versión aún de 
propuesta formal de nuestro centro).

Para abordar el tema resulta necesario reconocer el sig- 
ni�cado de la palabra taxonomía, la cual tiene su origen 
del griego Taxis = ordenación y nomía = reglas, “Reglas de 
Ordenación” o clasi�cación2; es decir la taxonomía clasi- 
�ca y ordena desde un nivel jerárquico.

Como se menciona en el documento original de la CISP3, 
una clasi�cación comprende un conjunto de conceptos 
vinculados entre sí por relaciones semánticas. Además 
que ofrece una estructura que permite organizar infor-
mación destinada a utilizarse como estadísticas nacio-
nales, estudios descriptivos e investigaciones.

Los trabajos para el desarrollo de la CISP de la OMS se 
basaron en algunas clasi�caciones existentes, como la

1 Automatización de registros de información estadística sobre laudos 
concluidos, Dirección General de Difusión e Investigación de la Comi- 
sión Nacional de Arbitraje Médico, consultado en: http://www.gob. 
mx/cms/uploads/attachment/�le/165287/Informe_anual_sobr
e_laudos_concluidos_2012-2015.pdf

2 Frank A. Badua, Gary John Previts and Miklos A. Vasarhelyi, The 
Accounting Historians Journal Vol. 38, No. 1 (June 2011), pp. 31-56.

3 Marco Conceptual de la Clasi�cación Internacional para la Seguridad 
del Paciente (OMS), consultado en: http://www.who.int/patientsa 
fety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf el día 11 de mayo 
de 2017
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Patient Safety Event Taxonomy de la Joint Commission; 
Advanced Information anagement System (Australia); el 
Eindhoven/PRISMA-Medical Classi�cation Model; el Inter- 
national Statistical Classi�cation of Diseases and Related 
Health Problems y el National Reporting and Learning 
System.

Una vez aclarado el signi�cado de taxonomía, revisemos 
a detalle cómo está estructurada la que nos ocupa: la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente.

Se compone por diez clases superiores organizadas de la 
siguiente manera:

En nuestra propuesta cada clase superior se ordenó je- 
rárquicamente, iniciando por grupo, categoría y subcate- 
goría, a cada uno se le ha asignado un código y se han 
descrito y desagregado con una descripción que  permite 
entender a qué se re�ere cada concepto e identi�cando 
además, las referencias del personal de salud, personal 
administrativo, personal de apoyo, del paciente o sus 
familiares y cuidadores.

Cada una de las categorías superiores están relacionadas 
semánticamente entre si y nos pueden apoyar durante el 
proceso de gestión de incidentes adversos, por ejemplo, 
con información descriptiva a través de la relación que 
guardan factores/peligros contribuyentes (5), caracte- 
rísticas del paciente (3), características del incidente (4) 
y resultados para la organización(6); para la identi�ca- 
ción y localización de los incidentes adversos utilizando 
las categorías superiores tipo de incidente (1) y resulta- 
dos para el paciente (2); así como los puntos resilientes 
a través de la relación que guardan las clases superiores 
detección (7), factores atenuantes(8), medidas de me- 
jora (9) y medidas adoptadas para reducir el riesgo (10).

Figura 1.- Clases superiores de la Clasi�cación Internacional 
de Seguridad del Paciente.

Para comprender mejor lo anterior, revisemos un ejemplo 
operativo en el que  las clases superiores tipo de incidente 
(incidente vinculado a un procedimiento quirúrgico rea- 
lizado en un sitio equivocado) y resultados para el paciente 
(discapacidad motriz) describen la causa y el efecto de lo 
potencialmente atribuible al incidente adverso.

A pesar de que este ejemplo se expone de manera muy 
simple, debemos recordar que generalmente un incidente 
relacionado con la seguridad del paciente está vinculado 
con otras clases superiores, como lo pueden ser los fac- 
tores contribuyentes (en el siguiente número abordaremos 
a detalle esta clase superior que hasta hoy se ha desarro- 
llado por el Centro Colaborador en 9 grupos) como el he- 
cho de no aplicar la lista de veri�cación para la seguridad 
de la cirugía de la OMS, ya que diversos estudios han de- 
mostrado una reducción de la tasa de complicaciones 
en un tercio, así como la mortalidad del 1,5 al 0,8% pos- 
terior a la aplicación4 y un estudio más reciente en el es- 
tado de Carolina del Sur, vio una reducción del 22 % de 
las muertes post-quirúrgicas en los hospitales que han 
completado un programa voluntario para implementar 
el Lista de Veri�cación de la Organización Mundial de la 
Salud5 durante 5 años.

Incluso puede estar relacionado con otro tipo de inciden- 
te, por ejemplo que al paciente que se le realizó la cirugía 
no se encuentre identi�cado correctamente y al some- 
terlo a pro�laxis antibiótica pre quirúrgica, se le adminis- 
tre una sustancia a la cual es sabido que es alérgico.

La clase superior denominada “resultados para el paciente”, 
nos permite identi�car los conceptos vinculados con la 
trascendencia para el paciente y las repercusiones que 
haya tenido el incidente (agrupándolas según el tipo de 
daño, el grado de daño, y el impacto social o económico).

Resulta necesario hacer hincapié en la utilidad de esta pro- 
puesta del Centro Colaborador de desarrollo de la taxo- 
nomía, que en gran medida facilitaría las actividades de 
descripción, comparación,  medición, seguimiento, análisis 
e interpretación de información que permita conocer la 
problemática en Seguridad del Paciente, que además ca- 
tegorice datos y la información sobre seguridad del pa- 
ciente para que profesionales de la salud, investigadores, 
plani�cadores de sistemas de noti�cación de la seguridad 
del paciente, responsables de la formulación de políticas 
y grupos de defensa de los pacientes o los consumidores, 
pudieran utilizarlos en actividades epidemiológicas y de 
plani�cación de políticas en salud y así, establecer un 
conjunto básico de elementos de datos que describan 
los conocimientos actuales en el ámbito de la seguridad
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1- Tipo de incidente.

2- Resultados para el paciente.

3- Características del paciente.

4- Características del incidente.

5- Factores/peligros contribuyentes.

6- Resultados para la organización.

7- Detección.

8- Factores atenuantes.

9- Medidas de mejora.

10- Medidas adoptadas para
        reducir el riesgo.

CISP

4 Haynes AB, Weiser TG,Berry WR, et al. A surgical safety checklist 
to reduce morbility and mortality in a global population. N Engl J 
Med. 2009;360:491-499.

5 Revisado en: https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/ 
south-carolina-post-surgical-deaths-surgical-safety-checklist/ el 
día 12 de mayo de 2017.



del paciente. Esto ofrecería un esquema para elaborar un 
plan de estudios sobre seguridad del paciente y sobre 
todo crear epidemiología de los incidentes adversos, que 
hasta hoy no ha sido posible integrar en nuestro país, ya 
que en la actualidad no se ha desarrollado una metodo- 
logía que permita conocer datos integradores del sector 
y que no solamente se considere la clase superior tipo de 
incidente, si no que se reconozca en forma integral el 
tipo de incidente, los resultados que tiene en el paciente, 
qué características tiene ese paciente, los factores que 
han contribuido a la presencia del incidente, los resultados 
que genera en la organización, los detalles de la detección 
del incidente, los factores que se han implementado para 
prevenir o moderar la progresión del incidente, las medi- 
das de mejora para compensar un daño tras la ocurrencia 
de un incidente y las medidas adoptadas para reducir el 
riesgo que pueden ir dirigidas al paciente (dispensación de 
una atención adecuada, apoyo a la toma de decisiones), al 
personal (formación, disponibilidad de políticas y proto-
colos), a la organización (mejora del liderazgo o la orien- 
tación, evaluación proactiva del riesgo) entre otros. 

La utilización de una taxonomía basada en la Clasi�cación 
Internacional de Seguridad del Paciente (�gura 1) nos va 
permitir organizar los datos y la información, además está 
considerada como la estructura para el desarrollo de un 
sistema de noti�cación de eventos adversos y a partir de 
ellos pueden diseñarse una base de datos explotable y 
utilizarse para identi�car fuentes de riesgo y factores que 
contribuyen a este, alertar a los profesionales de la salud 
de problemas potenciales o existentes, o evaluar los sis- 
temas existentes y sobre todo, el impacto mayor lo po- 
dríamos tener en la elaboración políticas y procedimien- 
tos para la mejora continua de una organización.

Las experiencias colectivas de muchas organizaciones 
pueden orientar a una organización en particular acerca 
de la manera de proceder ante el riesgo potencial o real de 
un incidente relacionado con la seguridad del paciente. 
Mediante el examen de las experiencias de otras organi- 
zaciones que se han enfrentado a situaciones iguales o 
similares a las que ella afronta en ese momento, una 
organización puede determinar qué medidas adoptadas 
para reducir el riesgo tuvieron éxito y por qué. Las ense-
ñanzas extraídas pueden serles de ayuda a los responsa- 
bles de elaborar políticas sanitarias regionales, nacionales 
o internacionales.

La propuesta de desarrollo de la taxonomía del Centro 
Colaborador ha llegado a la de�nición de 67 categorías y 
548 subcategorías (cuadro 1) a los cuales se les ha asig- 
nado un código y se han descrito para que de manera 
simple se pueda identi�car a que grupo corresponde. 
Actualmente la propuesta se encuentra en análisis para 
el envío a la OPS/OMS con la �nalidad de continuar enri- 
queciéndola e idealmente contar con las observaciones 
y propuestas de los países de la Región y continuar con 
el desarrollo conceptual de la CISP.
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Figura 2. Desagregación de la clase superior tipo de inci- 
dente en XIII grupos.

Cuadro 1. Grupos que componen la clase superior tipo de 
incidente.

1- Administración clínica.

2- Documentación.

3- Proceso clínico/Procedimiento.

4- Infecciones asociadas a la atención
     de la salud.

5- Medicación/líquidos para la
     administración.

6- Sangre/Productos sanguíneos.

7- Nutrición.

8- Oxígeno/Gases/Vapores.

9- Dispositivos/Equipos médicos.

10- Comportamiento/Conducta.

11- Accidentes de los pacientes.

12- Infraestructura/Locales/
        Instalaciones.

13- Recursos/Gestión de la
        administración.

TIPO DE
INCIDENTE

Administración clínica

Documentación

Proceso clínico/
Procedimiento

Infecciones asociadas a
la atención de la salud

Medicación/líquidos
para administración

Sangre/productos
sanguíneos

Nutrición 

Oxígeno /gases/
vapores

Dispositivos/
equipos médicos

Comportamiento/
conducta

Accidentes de
los pacientes

Infraestructura/
locales/instalaciones

Recursos/Gestión
de la Administración

Total

I

II

III

IV
 

V
 

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

GRUPO

CATEGORÍAS

Ac

Doc

Pc

Ias
 

Me
 

Ps

N

Og

Dem

Co

Ap

Ii

Rga

SIGLAS

10

5

11

1
 

5
 

7

8

5

1

3

9

1

1

67

44

26

144

18
 

79
 

48

48

30

11

39

38

6

17

548

SUBCATEGORÍAS



A manera de ejemplo revisemos el primer grupo:

El grupo I Administración Clínica (codi�cado Ac 1.1- Ac 
1.10.6), se ha de�nido como: grupo en el que se incor-
poran los incidentes relacionados con la gestión que se 
lleva a cabo entre los departamentos y los servicios con el 
�n de prever, diagnosticar, planear, programar, ejecutar y 
evaluar las funciones esenciales del personal de los dife- 
rentes turnos y áreas así como la e�cacia de la relación 
costos-productividad. Este grupo se ha desagregado en 
10 categorías y 44 subcategorías relacionadas con la 
administración clínica y están distribuidos de la siguien- 
te manera:

Se han incorporado 44 subcategorías cada una con una 
descripción del incidente, como un ejemplo podemos men- 
cionar un incidente relacionado con la administración clí- 
nica vinculado con el alta o el egreso del paciente en la 
que se describe y se menciona el código asignado recor-
dando que estamos revisando el grupo I Administración 
Clínica (codi�cado Ac 1.1- Ac 1.10.6):

Ac 1.6 (Código a dos dígitos) Alta/Egreso (nombre 
del subgrupo)

(Descripción) Incidentes relacionados con la gestión que 
se lleva a cabo entre los departamentos y los servicios con 
el �n de prever, diagnosticar, planear, programar, ejecutar 
y evaluar las funciones esenciales del personal de los di- 
ferentes turnos y áreas así como la e�cacia de la relación 
costos- productividad.

Y un ejemplo de subgrupo:

AC 1.6.1 (Código a tres dígitos) Alta del paciente en 
forma temprana (cuando no estaba indicado) (Nom- 
bre de la variable).

(Descripción) Tomar decisión apresurada por dar de 
alta a un paciente sin considerar por completo el es- 
tado de salud del paciente.

En este sentido, se han de�nido los demás grupos (12 
más) de la siguiente manera:

Grupo II Incidentes Relacionados con la Documentación 
(codi�cado Doc 2.1 - Doc 2.5.6): En este grupo se abor- 
darán los incidentes en salud relacionados con la Docu-
mentación carácter o�cial (médico-legal) en la práctica 
médica, que son útiles para constatar o acreditar una con- 
dición, acción, identi�cación, situación legal, entre otros, 
de los procesos a los que fue sometido el paciente du- 
rante el proceso de atención médica. Este grupo cuenta 
con el desarrollo y de�nición de 5 categorías y 26 sub- 
categorías.

Grupo III Proceso clínico/Procedimiento (codi�cado Pc 
3.1 - Pc 3.11.20): Incidentes relacionados con las técnicas 
o serie de pasos que no se siguieron de forma correcta y 
progresiva para brindar al paciente una atención integra, 
por lo que deriva en intervenciones inoportunas, innece- 
sarias y erróneas. Este grupo cuenta con el desarrollo y 
de�nición de 11 categorías y 111 subcategorías.

Grupo IV Infecciones asociadas a la atención de la salud 
(codi�cado Iaas 4.1 - Iaas 4.1.18): Incidentes relacionados 
con la presencia de infecciones asociados a la atención 
de la salud otorgada, derivada de las intervenciones, 
cuidados durante la estancia hospitalaria del paciente. 
Este grupo cuenta con el desarrollo y de�nición de  cate- 
gorías y 18 subcategorías.

Grupo V Medicación/líquidos para administración (codi�- 
cado Me 5.1 - Me 5.5.21): incidentes relacionados con los 
medicamentos, su abastecimiento, suministro, ministra- 
ción de los mismos y las reacciones o consecuencias que 
puede causar en un paciente si no se lleva a cabo bien 
este proceso. Este grupo cuenta con el desarrollo y de- 
�nición de 5 categorías y 79 subcategorías.

Grupo VI Sangre/Productos Sanguíneos (codi�cado Ps 
6.1 - Ps 6.7.5): incidentes relacionados con el manejo de 
tejido hematopoyético con todos sus componentes y la 
mezcla de estos, de utilidad terapéutica. Este grupo cuenta 
con el desarrollo y de�nición de 7 categorías y 48 sub- 
categorías.

Grupo VII Nutrición (codi�cado N 7.1 - 7.8.5): incidentes 
relacionados con los errores durante el proceso desde la 
adquisición de los recursos hasta la distribución, conserva- 
ción e ingesta de los alimento en relación con las necesi- 
dades dietéticas de paciente. Este grupo cuenta con el de- 
sarrollo y de�nición de 8 categorías y 48 subcategorías.

Grupo VIII Oxígeno /gases /vapores (codi�cado Og 8.1 
- Og 8.5.5): incidentes relacionados con las de�ciencias en 
el manejo de los gases que se utilizan en las unidades de 
atención médica, como los gases medicinales que son ap- 
tos para entrar en contacto con el organismo humano,
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Cuadro 2. Subgrupos que integran al grupo 1.

Ac 1.1

Ac 1.2

Ac 1.3

Ac 1.4

Ac 1.5

Ac 1.6

Ac 1.7

Ac 1.8

Ac 1.9

Ac 1.10

Cambio de turno

Cita

Lista de espera

Derivación/Interconsulta

Ingreso

Alta/Egreso

Traspaso asistencial

Consentimiento informado

Asignación de tareas

Respuesta a una urgencia

Ac1.-
Administración

clínica



como complemento o facilitadores de algunas acciones 
médicas, derivando en afectaciones en el estado de salud 
de los pacientes de manera negativa. Este grupo cuenta 
con el desarrollo y de�nición de 5 categorías y 30 subca- 
tegorías.

Grupo IX Dispositivos/equipos médicos (codi�cado Dem 
9.1 - Dem 9.1.11): incidentes relacionados con la inade- 
cuada utilización, de�ciencia de los dispositivos médicos 
que se utilizan para la prevención, el diagnóstico, el tra- 
tamiento y la rehabilitación de enfermedades, por lo que 
no se puede prestar una  atención de calidad a la pobla- 
ción. Este grupo cuenta con el desarrollo y de�nición de 
9 categorías y 38 subcategorías.

Grupo X Comportamiento/conducta (codi�cado Co 10.1 
- Co 10.3.12): incidentes relacionados con el comporta- 
miento/conducta de los prestadores de atención y los 
pacientes, de forma que estas acciones desfavorecen las 
relaciones existentes así como la continuidad de la aten- 
ción otorgada en la unidad. Este grupo cuenta con el de- 
sarrollo y de�nición de 3 categorías y 39 subcategorías.

Grupo XI Accidentes de los pacientes (codi�cación Ap 
11.1 - Ap 11.9.16): incidentes que le ocurren los pacien- 
tes durante su estancia hospitalaria o mientras se en- 
cuentre en una unidad de atención para la salud, donde 
se le ocasionó una lesión orgánica, daño funcional in- 
mediato o tardío o la muerte directa o indirectamente 
relacionada con la atención. Este grupo cuenta con el de- 
sarrollo y de�nición de 9 categorías y 38 subcategorías.

Grupo XII Infraestructura/locales/instalaciones (codi�- 
cación Ii 12.1 - Ii 12.1.6): incidentes relacionados con las 
características de la infraestructura física, instalaciones, 
mobiliario y equipamiento con que cuentan los hospita- 
les, consultorios y unidades  para la atención médica  de 
los sectores público, social y privado puedan ofrecer a los 
usuarios calidad, seguridad y e�ciencia, ya que, a través 
del aseguramiento de estas acciones, la autoridad sani- 
taria puede garantizar el derecho a la protección de la 
salud a la población demandante. Este grupo cuenta con 
el desarrollo y de�nición de 1 categorías y 6 subcategorías.

Grupo XIII Recursos/Gestión de la Administración (codi�- 
cación Rga 13.1 - Rga 13.1.4.2): incidentes relacionados 
con una gestión de�ciente en el proceso administrativo 
aplicado para el incremento, preservación del esfuerzo de 
las prácticas, el conocimientos y habilidades de los miem- 
bros de la unidad, en bene�cio de los pacientes y del propio 
personal. Este grupo cuenta con el desarrollo y de�nición 
de  categorías y 17 subcategorías.

La actual propuesta de desarrollo de la Clasi�cación In- 
ternacional de Seguridad del Paciente del Centro Cola- 
borador, se ha utilizado para el desarrollo de distintas 
publicaciones; para el análisis de expedientes de quejas

concluidas a través de la emisión de un laudo en el perio- 
do 2012-2016, en los cuales se obtuvieron un total de 2,573 
incidentes clasi�cados en siete principales categorías, así 
como en temas vinculados con la medicación en donde se 
identi�caron 168 incidentes adversos en el periodo 2011- 
2015 en menores de 15 años, la revisión de las hojas de 
enfermería de los expedientes de los laudos 2013 con un 
total de 265 incidentes identi�cados, en la revisión de 65 
expedientes en los que se vincula la muerte materna, la 
casos en los que se vinculan las especialidades de cirugía 
plástica, ginecología y obstetricia, entre otras.

Actualmente encuentra en preparación para el envío a 
las Representaciones de la Organización Panamericana 
de la Salud, con el objetivo de seguir enriqueciéndola y 
obtener en la medida de lo posible, la retroalimentación 
necesaria para que se continúe con el desarrollo consen- 
suado de las variables que hasta hoy se proponen de la 
clase superior tipo de incidente.

En el siguiente número abordaremos el trabajo realizado 
en relación a otra de las clases superiores, Factores Con- 
tribuyentes, con la �nalidad de describirla y dar a cono-
cer el avance que se ha venido haciendo en este Centro 
Colaborador respecto a la propuesta de desarrollo de la 
taxonomía basada en la CISP.

Quedamos abiertos a todos los comentarios y sugerencias 
que pudieran surgir de parte de los lectores de este bo- 
letín, asegurándoles que todo contenido será comentado 
y analizado por los integrantes del Centro Colaborador.
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