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SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

La seguridad del paciente es un fundamento 
de la buena calidad de la atención sanitaria.

El acceso a una atención sanitaria segura es 
un derecho básico de los ciudadanos.

Ninguna  actividad humana está exenta de 
errores, pero existe la oportunidad de 
aprender de ellos y prevenirlos.
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Atención centrada en el paciente

Seguridad

SEGURIDAD DEL PACIENTE, GESTION 
DE RIESGOS Y CALIDAD DE ATENCION



¿¿DE QUE HABLAMOS? DE QUE HABLAMOS? 

Infecciones hospitalariasInfecciones hospitalarias
ÚÚlceras de declceras de decúúbitobito
Complicaciones Complicaciones 
anestanestéésicassicas
CaCaíídasdas
Errores y retrasos Errores y retrasos 
diagndiagnóósticossticos
CirugCirugíía inadecuadaa inadecuada
Reingresos Reingresos 
FallecimientoFallecimiento
ConfusiConfusióón de HC y n de HC y docdoc

Uso irracional de Uso irracional de 
medicamentosmedicamentos
Errores de medicaciErrores de medicacióónn
PrescripciPrescripcióón errn erróóneanea
SobreutilizaciSobreutilizacióón de n de 
tratamientostratamientos
CirugCirugíía del sitio a del sitio 
equivocadoequivocado
Deficiencias en la Deficiencias en la 
contencicontencióón fn fíísica de los Psica de los P
Litigios y reclamosLitigios y reclamos



EFECTOS ADVERSOS
Evitables Inevitables

Negligencias

Litigios INCIDENTES

ERRORES MEDICOS

DE QUE HABLAMOS?

Riesgos
asistenciales



Escenario de los países en desarrollo…

La Probabilidad de incidentes es mayor con…

Infraestructura Inadecuada
Equipamiento inadecuado
Dudosa calidad de materiales y equipamientos.
Gestión defectuosa de residuos
Control de infecciones deficientes
Bajo rendimiento profesional y del personal de 
salud
Baja financiación de gastos esenciales del servicio 
de salud. 



SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
Y GESTION DE RIESGOS SANITARIOS

En el marco del Plan Federal de Salud, el Ministerio 
adhirió a la  Alianza Mundial por la Seguridad de los 
Pacientes, de la OMS 

La estrategia adoptada fue “Seguridad de los 
Pacientes y Gestión de los Riesgos Sanitarios”, con 
un enfoque centrado en el sistema sanitario en su 
conjunto, el equipo de salud como actor los 
pacientes como protagonistas claves.



Lo mLo máás importante cuando surge un Problemas importante cuando surge un Problema

no es quino es quiéén, n, 

sino sino ququéé, , ccóómomo, , cucuáándondo, , ddóóndende, , por qupor quéé y y 

ccóómomo se podrse podríía haber evitadoa haber evitado

Un Modelo centrado en el sistemaUn Modelo centrado en el sistema

Cambiar la cultura punitiva por cultura proactivaCambiar la cultura punitiva por cultura proactiva

ESTRATEGIAESTRATEGIA



La estrategia preventiva más eficaz 
en la gestión de riesgos

hospitalarios es su análisis.

Debemos enfocar los efectos 
adversos como oportunidades de 

mejora.



Énfasis en identificación de riesgos latentes del sistema
Cambios en la cultura organizacional 
Dónde estamos y dónde queremos llegar
Sensibilización de profesionales en la temática
Formación de equipos multidisciplinarios
Desarrollo de sistemas de comunicación de EA
Investigación de los incidentes empleando una técnica 

estructurada (por ej. análisis de causa raíz)
Difusión de resultados
Participación de pacientes en el aprendizaje

ABORDAJE INSTITUCIONAL 

SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y 
GESTION DE RIESGOS SANITARIOSGESTION DE RIESGOS SANITARIOS



24 jurisdicciones sensibilizadas instaurando el tema a 24 jurisdicciones sensibilizadas instaurando el tema a 
travtravéés de los referentes provinciales de calidads de los referentes provinciales de calidad

CapacitaciCapacitacióón y sensibilizacin y sensibilizacióón en 26 hospitalesn en 26 hospitales

AdecuaciAdecuacióón de herramientas para diagnn de herramientas para diagnóóstico de stico de 
situacisituacióón y gestin y gestióón de riesgos sanitarios prioritarios e n de riesgos sanitarios prioritarios e 
implementaciimplementacióón en 4 hospitalesn en 4 hospitales

EstudioEstudio multicmulticééntricontrico nacionalnacional de de identificaciidentificacióónn de de 
riesgosriesgos parapara definirdefinir accionesacciones de de mejoramejora en 5 en 5 
provinciasprovincias

ArticulaciArticulacióónn con con ProgramasProgramas existentesexistentes parapara abordarabordar la la 
disminucidisminucióónn de de InfeccionesInfecciones hospitalariashospitalarias

AVANCES EN SP Y GRSAVANCES EN SP Y GRS



•Incorporación de la temática a la agenda del país, en los 
diferentes niveles

•Crecimiento de la masa crítica de equipos de salud 
involucrados 

•Construcción colectiva en la identificación de situaciones de 
riesgo en la práctica asistencial

• Identificación de necesidad de mejora en los registros de las 
historias clínicas

• Identificación de necesidad de registrar incidentes

• Aplicación de herramientas de mejora en SP

• Incorporación de los pacientes en los próximos desafíos

AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTESAVANCES EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES



UsoUso RacionalRacional de de MedicamentosMedicamentos, , creacicreacióónn de de 
comisicomisióónn intersectorialintersectorial porpor RM 1412/07RM 1412/07

Con Con participaciparticipacióónn de REMEDIAR, PROFE, de REMEDIAR, PROFE, 
SEDRONAR, ANLIS, ANMAT, SEDRONAR, ANLIS, ANMAT, SubsecretarSubsecretarííaa de de 
DefensaDefensa al al ConsumidorConsumidor, ANM, AFACIMERA, , ANM, AFACIMERA, 
AFORA, ECUAFIB, AAP, SADI, COMRA, COFA, AFORA, ECUAFIB, AAP, SADI, COMRA, COFA, 
COMFEMECO, COMFEMECO, ProgramaPrograma de de MMéédicosdicos
ComunitariosComunitarios, de , de SaludSalud Mental,, Mental,, DireccionesDirecciones de de 
EpidemiologEpidemiologííaa, RRHH, , RRHH, RegulaciRegulacióónn y y FiscalizaciFiscalizacióónn, , 
MaternoMaterno InfantilInfantil y y MinisteriosMinisterios de Interior, de Interior, EducaciEducacióónn, , 
CienciaCiencia y y TecnologTecnologííaa, , JusticiaJusticia y y DerechosDerechos
HumanosHumanos..

AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTESAVANCES EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES



UsoUso RacionalRacional de de MedicamentosMedicamentos
OBJETIVOS DE LA COMISIONOBJETIVOS DE LA COMISION

DefinirDefinir lineamientoslineamientos parapara promoverpromover el el 
autocuidadoautocuidado de la de la saludsalud, , disminuirdisminuir la la 
resistenciaresistencia antibiantibióóticatica y el y el usouso de de 
psicotrpsicotróópicospicos, , formularformular directricesdirectrices en en 
aspectosaspectos comunicacionalescomunicacionales parapara la la difusiondifusion y y 
desarrollardesarrollar estrategiasestrategias de de intervenciintervencióónn..

AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTESAVANCES EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES



HabilitaciHabilitacióón Categorizanten Categorizante para asegurar para asegurar 
estestáándares de estructura,  equipamiento, ndares de estructura,  equipamiento, 
recursos humanos y funcionamiento en los recursos humanos y funcionamiento en los 
servicios de salud.  servicios de salud.  

8 jurisdicciones autoevaluadas8 jurisdicciones autoevaluadas

EstandarizaciEstandarizacióón de procesos asistencialesn de procesos asistenciales
para lograr mejores prpara lograr mejores práácticas basadas en cticas basadas en 
evidencias cientevidencias cientííficas apropiadas al contexto ficas apropiadas al contexto 
epidemiolepidemiolóógico, legal y cultural del pagico, legal y cultural del paííss

AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTESAVANCES EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES



SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN EXTERNA

DIRECCION DE CALIDAD 
EN SERVICIOS DE SALUD

COMISION DE 
EVALUACION 
EXTERNA DE

SERVICIOS DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN
Y FISCALIZACIÓN

EVALUACION EXTERNA DE LOS SERVICIOS DE SALUDEVALUACION EXTERNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
para promover la mejora continuapara promover la mejora continua

RM 1189/ 07 



SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EXTERNA

1.1. Registro Nacional de Entidades evaluadoras Registro Nacional de Entidades evaluadoras 
externas externas 

2.2. Registro Nacional Voluntario de Servicios de Registro Nacional Voluntario de Servicios de 
Salud con evaluaciSalud con evaluacióón externan externa

3.3. ElaboraciElaboracióón de estn de estáándares mndares míínimos para los nimos para los 
procesos de Evaluaciprocesos de Evaluacióón externan externa



Modalidades de EvaluaciModalidades de Evaluacióón Externan Externa

AcreditaciAcreditacióón de Servicios y Establecimientos n de Servicios y Establecimientos 
de Saludde Salud
CertificaciCertificacióón de sistemas de gestin de sistemas de gestióón de n de 
calidadcalidad
Premios a la calidadPremios a la calidad



Muchas gracias por su atención!!!!

dcss@msal.gov.ar


