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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Datos Generales.

Nombre de identificación de la Buena
Práctica (BP)

Salud Pública Práctica (Calidad y Seguridad del Paciente)

Ámbito de implementación de la BP
(Marcar con X)

Institucional Entidad X Facultad de Medicina

Número de alumnos beneficiados
directamente:

200 Número de profesores implicados directamente: 3

Nombre del Responsable o Coordinador
(RoC) de la BP en la IES

Luis Meave Gutiérrez Mendoza

Cargo que ocupa el RoC Profesor Investigador de Tiempo Completo
Teléfono del RoC en la IES 8262342 al 49 ext. 6688

Correo-e del RoC luis.meave@uaslp.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Aldanely Padrón Salas aldanely.padron@uaslp.mx Docente
Nombre 2 Abraham Torres Montes Abraham.torres@uaslp.mx Docente

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

La calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes son dos ejes fundamentales que deben
estar presentes en todo estudiante de medicina para que al integrarse a sus prácticas clínicas, se aplique el
mejor conocimiento disponible y con la mayor seguridad para el paciente.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

La variabilidad y falta de sistematización de la atención médica son dos factores comunes en los sistemas de
salud. En el caso de México se potencializa al existir 7 diferentes tipos de instituciones financiadoras de
servicios de salud (Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, PEMEX, MARINA, SEDENA y Particular). Por lo anterior,
se pretende sensibilizar a los médicos en formación para que en su práctica profesional otorguen una
atención homogénea, de calidad e incrementen la seguridad de los procedimientos que se realizan en los
pacientes.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Lograr que el alumno entienda la importancia de disminuir la variabilidad de la atención médica, integrando

conocimientos teóricos, prácticos y tutoriales de la materia, aplicándolos durante su formación y práctica
profesional.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Adquirir conocimientos teóricos mediante la lectura de bibliografía recomendada y la participación en foros de
discusión desde el origen de la calidad y su importancia en la práctica médica así como su aplicación en la
seguridad de los pacientes.
Fortalecer los conocimientos iniciales mediante la clase magistral en el aula de clase y con interacción del
alumno, retomando los puntos expresados en los foros de discusión.
Aplicar los conocimientos al entorno hospitalario, con escenarios reales mediante la tutoría individualizada.

Metodología
¿En qué consiste la BP? Los alumnos de la carrera Médico Cirujano, de la Facultad de Medicina, en el séptimo semestre inician el

curso de Salud Pública Práctica. Desde el inicio del curso, la bibliografía se instala en la plataforma
institucional de SharePoint y todos los alumnos inscritos al curso, tienen acceso.
La información se encuentra dividida en 4 módulos y 6 foros de discusión, éstos últimos tienes fechas
calendarizadas para participación y se correlacionan con las clases magistrales. En la clase presencial se
inicia retomando los puntos expresados por los alumnos en los foros y se encuadran las sesiones en las que
se abordan los temas desde la perspectiva actual de nuestro país. Finalmente los alumnos rotan por la
Subdirección de Calidad del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en grupos de 4 o 5 alumnos y se
les involucra en las actividades diarias en las que aplican los conocimientos aprendidos y reforzados en los
dos dominios previos. La supervisión es a cargo de los docentes del curso, por lo que es casi individualizada
y se pretende sensibilizar a los alumnos de la importancia de los temas revisados.
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Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

La metodología consiste en tres etapas:
En la primera etapa se utiliza el espacio virtual de la plataforma institucional de SharePoint para colocar la
bibliografía del curso. Se calendarizan las tareas y foros de discusión de acuerdo a la planeación del curso.
En la segunda etapa se imparte el curso presencial utilizando la bibliografía de la plataforma virtual y
retomando las participaciones de los alumnos en los foros de discusión para despejar dudas, ampliar
conocimientos y clarificar conceptos.
En la tercera etapa dentro de las rotaciones por el área de cirugía que realizan los alumnos del 4 año, se
incluyó una nueva por la Subdirección de Calidad del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Los
alumnos rotan en grupos de 4 o 5 estudiantes y se les indica cuales son las líneas de generación del
conocimiento que se aplican en el departamento y se les hace partícipe de las actividades para que vean en
un ambiente real, la aplicación del conocimiento previamente revisado en la plataforma virtual y en las clases
magistrales.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Los eventos adversos que sucedían en el Hospital Central eran reportados a la Subdirección de Calidad en
su mayoría por el personal de enfermería y ninguno había sido reportado por estudiantes de medicina. El año
pasado se comenzaron a generar reportes por alumnos que ya habían tomado el curso.
Las notas de evolución en las que participan los alumnos que ya llevaron el curso y que son los de quinto
año, están mejor integradas que las que realizan los médicos internos o médicos residentes. Lo anterior ha
sido medido con los 12 ítems que integran la nota de evolución del Modelo del Expediente Clínico Integrado y
de Calidad en una muestra de 1200 notas evaluadas en el mes de agosto de 2012 y en una nueva muestra
que se está tomando actualmente.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Reporte de eventos adversos notificado por los alumnos.
Mejor integración de las notas de evolución en las que participan los alumnos en formación.
Interés por los temas de calidad y seguridad hospitalarios.
Participación activa en las actividades propuestas por la Subdirección de Calidad.
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Impacto
¿Qué beneficios directos se han
obtenido en la formación de los
alumnos implicados?

Eventos adversos reportados por estudiantes = (eventos adversos reportados por estudiante / total de
eventos adversos) * 100.
Hoja de verificación quirúrgica = (cirugías con observaciones / total de cirugías observadas) * 100

Sistematización e institucionalización
¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Existe el apoyo de la Facultad de Medicina para integrar a los alumnos al programa elaborado por el
departamento de Salud Pública así como apoyo de las autoridades del Hospital Central para concretizar lo
que podría ser únicamente abstracto.

¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1
Documento 2
Documento 2

¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1
Documento 2
Documento 3


