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Contact Details
Name
ARTURO CASTILLEJA QUILES

Phone
(555) 507-0052

Email
ibethfabela@gmail.com

Position
DIRECTOR / PHYSICIAN (OPHTALMOLOGIST)

Organization Name
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Organization Address
110 Avenida José María Morelos
Centro
Naucalpan de Juárez, 53000
Mexico

Participants
ALFONSO RENE BONILLA, QUALITY MANAGER

APSS
Have you reviewed the Patient Safety Movement Foundation's Actionable Patient
Safety Solutions (APSS)?
Yes

What Patient Safety Challenge does your Commitment address?
Challenge 1 - Culture of safety
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Commitment Name
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN
OFTALMOLÓGICA

How Many Hospitals Will This Commitment Represent?
1

Scorecard View Error
You must be logged in to view the contents of this PDF

Commitment Details
Commitment Summary
De acuerdo con la OMS, se calcula que actualmente más de mil millones de personas, o sea,
un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad y se estima
también, que el 82% de todas las personas con ceguera son mayores de 50 años y se prevé
que este número aumentará con el envejecimiento de la población mundial. Dependiendo
del grupo y las circunstancias, las personas con discapacidad pueden experimentar una
mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias, comorbilidad, enfermedades relacionadas
con la edad y una frecuencia más elevada de comportamientos nocivos para la salud y
muerte prematura.

Action Plan
Dependiendo del grupo y las circunstancias, las personas con discapacidad pueden
experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias, comorbilidad,
enfermedades relacionadas con la edad y una frecuencia más elevada de comportamientos
nocivos para la salud y muerte prematura. Los trastornos de las funciones visuales pueden
provocar importantes alteraciones en la vida del individuo que los padece, ocasionándole
limitaciones en el desempeño o realización de las actividades propias y restricciones en su
participación en situaciones vitales; si la discapacidad aparece en personas mayores, se ve
modulada por las características propias de ese grupo de edad. Su aparición suele cambiar
las estrategias y recursos habituales para resolver las necesidades de la vida, y conlleva un
proceso de ajuste a la nueva situación; por ello, la comprensión del mismo y la identificación
de las variables que lo componen es de gran relevancia. La pérdida de visión representa
para la persona que la padece, un importante cambio en su vida. Las estrategias que
utilizaba para resolver las cuestiones de la vida, desde lo más simple a lo de gran
complejidad, pueden verse inutilizadas o modificadas. El desarrollo de actividades
aprendidas informalmente (caminar, comer, cuidar la higiene personal o realizar actividades
ligadas al ocio o al deporte) o formalmente (leer y escribir, conducir o manejar tecnología)
se ve dificultado y para poder seguir desarrollándolas, deben reaprenderse o modificar
sustancialmente las estrategias necesarias para su ejecución. El afrontamiento de la vida en
las nuevas circunstancias (la funcionalidad visual consecuente con la pérdida y las
limitaciones y restricciones provocadas por el cambio de funcionalidad) requiere de un
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esfuerzo psicológico, social y funcional (incluyendo las estrategias e instrumentales
emocionales y cognitivas que deban modificarse, activarse o aprenderse, y los posibles
cambios sociales y contextuales). Los pacientes que acuden a solicitar atención en el
CEAPDV presentan grados diversos de discapacidad visual, a lo que se agrega que las
instalaciones del Centro no cumplen por completo con las especificaciones que se
establecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las
características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las
personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, circunstancia que no sólo pone en riesgo a los
usuarios de la unidad, ya que también implica un riesgo aún no determinado para los
servidores públicos que aquí laboran. Al ser este un hospital de atención ambulatoria, el
perfil particular de los pacientes, la gran mayoría de ellos de la tercera edad, hace
indispensable desarrollar una Cultura de Seguridad del Paciente específica con un enfoque
propio que permita abordar de forma diferenciada los aspectos inherentes a la seguridad
del paciente anciano con discapacidad visual. En razón de lo anterior, se diseñaron las
siguientes iniciativas: I. La Cultura de Seguridad del Paciente fue incluida como un proyecto
particular dentro del Plan de Mejora Continua de la Calidad en Salud 2019 (Proyecto No. 9:
Fortalecimiento de la Cultura de Seguridad del Paciente en la Atención Oftalmológica), que
incluye 12 actividades directamente relacionadas con la Cultura de Seguridad (Dic/2018),
con énfasis en la observancia de seis (6) de las ocho Acciones Esenciales para la Seguridad
del Paciente – AESP. II. Adicionalmente se desarrolló un Plan de Mejora específico de
Cultura de Seguridad del Paciente también para 2019, con base en los resultados del
Cuestionario sobre Cultura de Seguridad del Paciente en Hospitales de México, que fue
aplicado en 2018. III. El Plan de Mejora de la Cultura de Seguridad del Paciente que se
aplicará en 2020, será enfocado hacia el conocimiento y observación de las ocho Acciones
Esenciales de Seguridad del Paciente, tomando en cuenta los resultados que arroje el
Cuestionario sobre Cultura de Seguridad del Paciente en Hospitales de México, que fue
aplicado recientemente aplicado.

Impact Details
Lives Saved
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