
Calidad de atención y Seguridad del Paciente

• Asamblea Mundial de Salud 2002

• Resolución WHA55.18

• establecer y consolidar sistemas de base científica, necesarios para 
mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención sanitaria.

• En octubre de 2004, la OMS presentó la Alianza Mundial para la Seguridad 
del Paciente.

• Con el objetivo de representar un ciclo continuo de aprendizaje y mejora 
haciendo hincapié en la identificación de riesgos, la prevención, la 
detección, la reducción de riesgos, la recuperación de los incidentes y la 
resiliencia del sistema.



OMS y Seguridad





Calidad de atención y Seguridad del Paciente

• Definiciones:

– paciente como la persona que recibe atención sanitaria.
• Preventiva hasta Paliativa.

– atención sanitaria como los servicios que reciben las personas o las 
comunidades para promover, mantener, vigilar o restablecer la salud.

– seguridad es la reducción del riesgo de daños innecesarios hasta un 
mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de los 
conocimientos del momento, los recursos disponibles y el contexto en 
el que se prestaba la atención, ponderadas frente al riesgo de no 
dispensar tratamiento o de dispensar otro.



Calidad de Atención y Seguridad del Paciente

•Definiciones:

– Daño asociado a la atención sanitaria es el daño que deriva de los 
planes o medidas adoptados durante la prestación de atención 
sanitaria o que se asocia a ellos, no el que se debe a una enfermedad 
o lesión subyacente.

– Incidente relacionado con la seguridad del paciente es un evento o 
circunstancia que podría haber ocasionado u ocasionó un daño 
innecesario a un paciente.

– Daño (Evento Adverso) la alteración estructural o funcional del 
organismo y/o todo efecto perjudicial derivado de ella. Los daños 
comprenden las enfermedades, las lesiones, los sufrimientos, las 
discapacidades y la muerte, y pueden ser físicos, sociales o 
psicológicos.



Seguridad del Paciente



Calidad de atención y Seguridad del Paciente

• Definiciones:

–Calidad: grado en el que los servicios de
salud prestados a personas y poblaciones
aumentan la probabilidad de lograr los
resultados sanitarios deseados y son
coherentes con los conocimientos
profesionales del momento.



CISP (OMS 2009) Marco Conceptual



Análisis sistemático de incidentes clínicos 



Como evitar Incidentes ??

• Evitar la dependencia de la memoria 
• Simplificar 
• Estandarizar 
• Emplear la estandarización cuando la actividad lo 

permita 
• Utilizar los protocolos y listas de verificación 
• Mejorar el acceso a la información 
• Reducir los traslados y los cambios de servicio 
• Mejorar feedback 



Tipos de Incidentes

• Administración clínica
• Proceso/procedimiento clínico
• Documentación
• Infección asociada a la atención sanitaria
• Medicación/líquidos para administración i.v.
• Sangre/productos sanguíneos
• Nutrición
• Oxígeno/gases/vapores
• Dispositivos/equipos médicos
• Comportamiento
• Accidentes de los pacientes
• Infraestructuras/locales/instalaciones
• Recursos/gestión de la organización

CIPS: Clasificación Internacional 
para la Seguridad del Paciente



Tipo de incidente – Administración 
clínica

• Relevo de equipo asistencial

• Cita

• Lista de espera

• Derivación/interconsulta

• Ingreso

• Alta

• Traspaso asistencial

• Respuesta a una urgencia

• Asignación de tareas

• Consentimiento

• Identificación del paciente

CIPS OMS 2009



Tipo de incidente – Proceso 
clínico/procedimiento

•Cribado/prevención/reconocimiento 
sistemático

•Diagnóstico/evaluación

•Procedimiento/tratamiento/intervención

•Atención/tratamiento general

•Análisis/pruebas

•Muestras/resultados

•Confinamiento/restricción física

CISP OMS 2009



Tipo de incidente – Documentación

• Pedidos/solicitudes
• Hojas de evolución/historias 

clínicas/evaluaciones/interconsultas
• Listas de comprobación
• Formularios/certificados
• Instrucciones/información/políticas/ 

procedimientos/directrices
• Etiquetas/adhesivos/pulseras de
• identificación/tarjetas
• Cartas/correos electrónicos/registros de
• comunicación
• Informes/resultados/imágenes

CISP OMS 2009



Tipo de incidente – Medicación/líquidos para 
administración i.v.

• Paciente erróneo
• Medicamento erróneo
• Dosis o frecuencia errónea
• Forma galénica o presentación errónea
• Vía errónea
• Cantidad errónea
• Información/instrucciones de dispensación erróneas
• Contraindicación
• Condiciones de conservación inadecuadas
• Omisión de medicamento o de dosis
• Medicamento caducado
• Reacción adversa al medicamento

CISP OMS 2009



Seguridad y Calidad



Calidad de Atención y Seguridad del Paciente

•Cultura de la seguridad

Cultura que presenta los siguientes cinco atributos de nivel superior que los profesionales 
sanitarios se esfuerzan por poner en práctica mediante la aplicación de sólidos sistemas de 
gestión de la seguridad. 

1.Una cultura en la que todos los trabajadores lo que incluye al personal de primera línea, los 
médicos y los administradores, aceptan responsabilizarse de su propia seguridad y de la de sus 
compañeros de trabajo, los pacientes y los visitantes. 

2. Una cultura que concede prioridad a la seguridad por encima de las metas financieras y 
operacionales. 

3. Una cultura que fomenta y recompensa la identificación, la comunicación y la resolución de 
los problemas de seguridad. 

4. Una cultura que pone los medios para que las organizaciones aprendan de los accidentes. 

5. Una cultura que proporciona los recursos, la estructura y la transparencia adecuadas para 
mantener unos sistemas de seguridad eficaces



Cultura de la Seguridad - Requisitos

• Integrar la gestión de riesgos con la gestión global de la
organización.

• Liderazgo de su equipo :
– Incorporar conceptos de Seguridad y Calidad a la formación del personal

nuevo y del actual. Formación especializada a responsables y
especialistas .

• Promover la comunicación de eventos adversos

• Aprender de los errores y enseñar a aprender al personal de
cómo y por qué los EA suceden.

• Involucrar y Comunicar a pacientes y familiares o cuidadores.

• Implementar soluciones que reduzcan el riesgo mediante
cambios en prácticas, proceso o sistema.

• Actitud de Mejoramiento Continuo.



Sistemas Seguros

• Diseño del sistema
A. El objetivo principal del diseño de un sistema seguro es

lograr que a las personas les resulte difícil equivocarse.

B. Pero también es importante reconocer que habrá
inevitablemente errores y elaborar planes para su
recuperación.

C. En condiciones ideales, el sistema corregirá
automáticamente los errores cuando se produzcan. Si
ello fuera imposible, deberán existir mecanismos que al
menos detecten los errores a tiempo para aplicar
acciones correctivas.



Evaluación comparativa
(benchmarking)

• Sistema por el que la evaluación de la atención sanitaria mide
el desempeño de esta comparándolo con normas de
«prácticas óptimas».

• Evaluación Interna y Externa (Ej. Auditoria Int./PICAM)

• Las normas de prácticas óptimas pueden reflejar:
– 1) el ejercicio médico basado en pruebas científicas (es decir, el

respaldado por las investigaciones científicas actuales en poblaciones
de pacientes similares) y

– 2) sistemas basados en el conocimiento.

 En la evaluación comparativa está explícito el alejarse de las prácticas
basadas en datos aislados y en la experiencia de un solo médico.



Calidad de Atención y Seguridad del Paciente







• Hipócrates (siglo V a. C.) “primum non nocere”.

• Ante todo NO HACER DAÑO.

• Evaluación y comprensión de los problemas de los 
cuidados no seguros. Alianza Mundial OMS.

• Los Sistemas de Notificación de Incidentes son el 
primer paso en la cadena de la Seguridad. 

–Hacer las cosas bien y a la primera (Resultado de Notificar y 
Corregir en forma permanente)


