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OBJETIVOS: 

 

- Identificar los diferentes niveles de prevención. 

 

 

- Analizar las acciones de prevención primaria 

 

 

- Analizar las acciones de prevención secundaria 

 

 

- Analizar las acciones de prevención terciaria. 

 

 

- Identificar las conductas patológicas del médico 

ante una demanda. 

 

 

 

 

 



HISTORIA NATURAL DE LA DEMANDA 

Ruptura de la 

relación  

médico . paciente 

QUEJA 

Mala gestión 

de la queja 

INCONFORMIDAD 

DEMANDA 

Formulación 

de una 

reclamación 



NIVELES DE PREVENCIÓN DE LA DEMANADA 

PREVENCIÓN 

PRIMARIA 

PREVENCIÓN 

SECUNDARIA 

PREVENCIÓN 

TERCIARIA 

ANTES DE LA 

QUEJA 

 
REDUCE 90% DE LAS 

QUEJAS 

AL INICIO DEL 

CONFLICTO 

 
SOLUCIÓN DEL 90% 

DE LAS QUEJAS 

AL FINAL DEL 

CONFLICTO 

 
LLEGA EL 10% DE 

LAS QUEJAS 



PREVENCIÓN PRIMARIA: 

 
- Invertir en insumos necesarios para la práctica médica. 

 

- Actualización continua. 

 

- Expediente electrónico o escrito con archivo y 

resguardo correcto. 

 

- Cumplir con requisitos normativos para el ejercicio 

profesional. 

 

- Cumplir con requisitos de estructura para la 

práctica médica. 

 

- Elaboración de manuales de procedimientos en 

establecimientos de atención médica 

 

 

 

 



- Establecer una buena comunicación médico paciente: 

 

 

- Permitir hablar al paciente de su enfermedad. 

- Explicar claramente el padecimiento diagnosticado. 

- Explicar claramente el tratamiento a seguir. 

- Explicar las medidas de cuidado a seguir. 

 

- Explicar claramente las expectativas u objetivos del 

tratamiento. 

 



- Respetar los derechos de los pacientes. 

 

 

- Identificación de los riesgos: 

 

 

- Riesgos relacionados a la terapéutica. 

 

- Riesgos relacionados con la prestación de un 

servicio. 

 

 

 

- Registros adecuados del expediente clínico. 

 

 

- Conocimiento, aplicación y cumplimiento de Normas 

     Oficiales y guías de práctica clínica. 



- Cumplimiento y seguimiento de programas enfocados 

a la Calidad y Seguridad del Paciente: 

 

 

- Identificación del paciente. 

 

- Comunicación efectiva. 

 

- Medicamentos de alto riesgo. 

 

- Prevención de infecciones nosocomiales. 

 

- Cirugía segura. 

 

- Prevención de caídas. 



• Reconocer limitaciones personales y realizar 

referencias oportunas y adecuadas. 

 

 

• Toma de decisiones basada en evidencias. 

 

 

• Justificar la toma de decisiones en el expediente 

clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENCIÓN SECUNDARIA: 

 

 
- Diagnosticar precozmente el conflicto. 

 

 

- Gestionar adecuadamente la queja. 

 

 

- Restablecer la relación y la comunicación. 

 

 

- Proponer medios alternativos de solución y conciliación. 

 

 

- Solicitar asesoramiento jurídico y médico legal oportuno. 



PREVENCIÓN TERCIARIA: 

 

 
- Usar el seguro de responsabilidad profesional contratado 

para la prevención primaria. 

 

 

- Prestar declaraciones ante la autoridad con responsabilidad. 

 

 

- Análisis de la historia natural de la demanda. 

 

 

- Autocrítica y cambio. 

 

 

- Apoyo psicológico. 

 



RESPUESTAS PATOLÓGICAS: 

 
- Actitud de negación ante la queja o demanda. 

 

- Obstaculizar la queja. 

 

- No aceptar medidas alternativas de solución o 

conciliación. 

 

- Involucrar a colegas. 

 

- Pedantería en las declaraciones o negligencia de 

comparecencia. 

 

- Manipulación de documentos. 

 

- Asesoría jurídica y médico legal tardía. 
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