








I. El origen del Sistema Nacional de Certificación 
de Establecimientos de Atención Médica

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, 
Estados Unidos de Norteamérica y México generó la 
necesidad de definir los criterios que deberían ser 
rectores en la prestación de los servicios de salud 
dentro, considerando un flujo poco previsible de 
médicos y pacientes entre los tres países.

Particular interés representaba la posibilidad de 
constatar las competencias de los médicos y del 
personal de salud a través de mecanismos como la 
certificación, cuyo proceso en México data de los 
años 60 a través de los consejo de especialidades; 
pero, de manera fundamental, la necesidad de ga- 
rantizar servicios a la población en tránsito, cuya 
calidad fuera reconocida, en principio, por una ins- 
tancia que permitiera garantizar que las compa- 
ñías aseguradoras reconocieran como válidos los 
servicios recibidos por un paciente en cualquiera 
de los tres países. 

Este propósito inspiró reuniones de alto nivel en 
México que tuvieron como tarea central el desarro- 
llo de un sistema de certificación de unidades hos- 
pitalarias en el país, lo que derivó en la creación de 
una incipiente Comisión de Certificación de Hospi- 
tales, misma que alcanzó a entrar en operación hasta 
principios de 1999, cuando se retoma el proceso y 
deja bajo la responsabilidad del Consejo de Salubri- 
dad General el diseño y operación de un modelo de 
certificación de establecimientos de atención mé- 
dica que apoyara el mejoramiento de la calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

Este documento forma parte de una serie de 
artículos breves que describirán en su conjunto el 
proceso de certificación de establecimientos de 
atención médica en México. La intención es dar a 
conocer, además del origen, estructura y métodos 
que se aplican para la evaluación con fines de cer- 
tificación a las unidades prestadoras de servicios de 
salud en el país, reflexiones en torno al propósito 
de la certificación, su necesaria evolución en fun- 
ción de los cambios en el Sistema Nacional de 
Salud y, particularmente, frente a la necesidad de 
garantizar que la universalización de los servicios y 
el abasto gratuito de medicamentos se de en con- 
diciones que tengan en el centro de la atención a 
las personas y su seguridad en el momento de re- 
cibir la atención por cualquiera de las unidades del 
Sistema Nacional de Salud, públicas o privadas.

En la primera de las entregas se hará referencia al 
origen del Sistema Nacional de Certificación de Esta- 
blecimientos de Atención Médica y de la evolución 
hasta identificar su actual conformación. En un se- 
gundo momento se explicará el Modelo de Seguri- 
dad del Paciente del Consejo de Salubridad General 
y se detallarán sus componentes, pasando por el aná- 
lisis de las transformaciones que ha sufrido desde 
su nacimiento. Posteriormente se detallará el pro- 
ceso de certificación tomando como referencia la 
actualización realizada en marzo del 2018 y se cerra- 
rá el ciclo con la presentación de las estadísticas, 
proyecciones y visión de mediano y largo plazo para 
la certificación de establecimientos de atención 
médica en el país. La reflexión sobre el concepto 
“seguridad del paciente” y sus implicaciones será, 
sin duda, eje articulador a lo largo del proceso.
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participantes mantener ventajas competitivas para 
alcanzar, sostener y mejorar su posición en el en- 
torno”. Para dar plena vigencia a esta decisión, el 13 
de junio de 2008 se publicó el Acuerdo para el de- sa 
rrollo y funcionamiento del SiNaCEAM8, cuyo artículo 
segundo, en la fracción e, define como Comisión de 
Certificación a la Comisión de Certificación de Es- 
tablecimientos de Atención Médica (CCEAM), y le 
otorga el carácter de órgano colegiado de dirección 
y control del Sistema. Los reglamentos interiores 
tanto del CCEAM9, como del SiNaCEAM10 fueron 
publicados el 19 de mayo del 2009.

Durante el periodo de reestructuración del 
SiNaCEAM y de la definición de sus atribuciones y 
alcances, el trabajo de revisión y diseño de los es- 
tándares no se detuvo, y durante este periodo, con 
el apoyo de la Asociación Nacional de hospitales 
Privados y una estrecha colaboración con la Joint 
Commission International11, en diciembre de 2008 
se aprobaron los “Estándares para la Certificación de 
Hospitales”12, así como el “Manual del proceso para 
la certificación de hospitales”13 que entraron en vi- 
gencia a partir del 1 de enero de 2009. Estos están- 
dares, además de buscar la homologación con los 
de la Joint Commisssion, están centrados en la ges- 
tión de procesos y, de manera fundamental, en la 
seguridad del paciente.

Una nueva revisión de las versiones de los están- 
dares 2011 y particularmente 201214 permitieron la 
creación del “Modelo de Seguridad del paciente 
del Consejo de Salubridad General” que se integra 
en principio por los Estándares para implementar 
el modelo en hospitales 2015 (Tercera edición)15, que 
hoy se han actualizado a la edición 2018.16

Entendamos pues que la Certificación de estable- 
cimientos de atención médica es el proceso por el 
cual el CSG reconoce a los establecimientos de 
atención médica, que participan de manera vo- 
luntaria y cumplen los estándares necesarios para 
brindar servicios con buena calidad en la atención 
médica y seguridad a los pacientes.

8. Acuedo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación 
de Establecimientos de Atención Médica. DOF: 13/06/08
9. Reglamento Interior de la Comisión de Certificación de Establecimientos de Atención 
Médica. DOF: 19/05/09
10. Reglamento Interior del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos 
de Atención Médica. DOF: 19/05/09
11. Joint Commission International (JCI) es un organismo internacional sin fines de 
lucro que identifica, mide y comparte las mejores prácticas en la calidad y seguridad 
del paciente con el mundo. Proporciona liderazgo y soluciones innovadoras para ayudar 
a las organizaciones de atención de la salud en todos los entornos mejorar el rendi- 
miento y los resultados. https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/who-is-jci/
12. Estándares para la Certificación de Hospitales. http://issste-cmn20n. gob.mx/Ar 
chivos%20PDF/CEDULA%20PARA%20CERTIFICAR%20HOSPITALES%202009%20(2).pdf
13. Manual del proceso para la certificación de hospitales. http://issste-cmn20n.gob. 
mx/Archivos%20PDF/MANUAL%20DEL%20PROCESO%20CERTIFICACION%20DE% 
20HOSPITALES-2009v05%20(2).pdf
14. Estándares para la Certificación de Hospitales 2012. http://edumed.imss.gob.mx 
/pediatria/residentes/estandares_hospitales2012.pdf
15. Estándares para implementar el modelo en hospitales 2015. Tercera edición. http: 
//www.iner.salud.gob.mx/descargas/calidad/sistemagestion/normatividad/3aEdi 
cion-EstandaresHospitales2015.pdf
16. Estándares para implementar el modelo en hospitales. Edición 2018. http://ww-
w.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_ 
seguridad/hospitales/Estandares-Hospitales-Edicion 2018.pdf

En consecuencia, el 1 abril de 1999 se publicó  el 
ACUERDO por el que se establecen las bases para 
la instrumentación del Programa Nacional de Cer- 
tificación de Hospitales1 y en julio los Criterios para 
la Certificación de Hospitales.2 La certificación, que 
estuvo inicialmente a cargo de terceros autorizados, 
fue suspendida en 2001 para llevar a cabo una re- 
visión metodológica a profundidad del proceso lo 
que permitió un nuevo diseño y un nuevo plantea- 
miento de estrategias para su implementación.

Tres condiciones marcaron la diferencia en el pro- 
ceso de certificación a partir del 2002. En primera 
instancia la definición de los actores clave en el pro- 
ceso de evaluación que permitió transitar de los 
terceros autorizados al desarrollo de evaluadores 
que forman parte de las propias instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, tanto públicas como 
privadas, cuyo riguroso proceso de formación per- 
mitiera garantizar la aplicación del proceso bajo 
esquemas estandarizados. Por otra parte, la revisión 
y creación de una nueva propuesta de criterios de 
evaluación plasmada en un acuerdo publicado en 
el mes de septiembre3 y que incluyó, además de los 
hospitales, a las clínicas de atención primaria y con- 
sultorios de especialidades4, unidades de hemodiá- 
lisis5 y unidades de rehabilitación.

En concordancia con esta evolución y con el pro- 
pósito de crear el mecanismo que formalizara las de- 
cisiones en materia de certificación de estableci- 
mientos de atención médica, en 2003 se publica el 
reglamento interior de la Comisión para la Certifica- 
ción de Establecimientos de Servicios de Salud, cuyo 
objeto es “apoyar al Consejo de Salubridad General 
en la coordinación y desarrollo del Programa Nacio- 
nal de Certificación de Establecimientos de Aten- 
ción Médica”6 y que contaba para su operación con 
un “órgano de coordinación del proceso administra- 
tivo del programa.7

En la 2ª Sesión Ordinaria de 2007, la Comisión para 
la Certificación de Establecimientos de Servicios de 
Salud, acuerda la creación del Sistema Nacional de 
Certificación de Establecimientos de Atención Médi- 
ca (SiNaCEAM), en sustitución del Programa y cuyo 
objetivo, que se mantiene vigente hasta la fecha,  es 
“coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los 
servicios y de la seguridad que se brinda a los pa- 
cientes, de manera que le permita a las instituciones
1. ACUERDO por el que se establecen las bases para la instrumentación del Programa 
Nacional de Certificación de Hospitales. DOF: 01/04/1999
2. CRITERIOS para la certificación de hospitales. DOF:25/06/1999
3. ACUERDO por el que se establecen las bases para el desarrollo del Programa Na- 
cional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. DOF:20/09/2002
4. Estándares para la certificación de clínicas de atención primaria y consulta de espe- 
cialidades. http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/mo 
delo_de_seguridad/capce/ED2017-EstandaresCAPCE-2012-v2.pdf
5. Certificación de unidades de hemodiálisis. Estándares 2015. http://www.csg.gob. 
mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_seguridad/uhemodia 
lisis/ED2017-2015-EstandaresHemodialisis-v2.pdf
6. Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de 
Servicios de Salud. DOF: 22/10/03
7. Ibidem
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ABSTRACT. The purpose of this study is to ana-
lyze the set of legal, regulatory and administrative 
regulations in force, which regulate medical care in 
Mexico, we will see the authorities and actors 
involved in the regulatory process, so that health 
professionals know the provisions that are found 
in the Political Constitution of the United Mexican 
States, the General Health Law, its Regulations, 
Decrees, Official Mexican Standards, among other 
norms of the mexican legal system.

Keywords: Mexican legal system, Political Cons- 
titution of the United Mexican States, Right to health 
protection, International deals, World Health Orga- 
nization, Pan American Health Organization Official 
Mexican Standard, Clinical practice guidelines, Pa- 
tient safety.

RESUMEN. El presente estudio tiene por objeto 
analizar el conjunto de ordenamientos legales, 
reglamentarios y administrativos vigentes, que 
regulan la atención médica en México, veremos las 
autoridades y actores que intervienen en el proceso 
regulatorio, a fin de que los profesionales de la salud 
conozcan las disposiciones que se encuentran en 
la Constitución Política de los Estadios Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Salud, sus Reglamen- 
tos, Decretos, Normas Oficiales Mexicanas, entre 
otras normas del sistema jurídico mexicano.

Palabras clave: Sistema normativo mexicano, 
Constitución Política de los Estadios Unidos Mexi-
canos, Derecho a la protección de la salud, Tratados 
internacionales, Organización Mundial de la Salud, 
Organización Panamericana de la Salud, Norma 
Oficial Mexicana, Guías de Práctica Clínica, Segu-
ridad del paciente.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Protocolo Adicional en materia de Derechos Eco- 
nómicos, Sociales y Culturales, el “Protocolo de 
San Salvador” (artículos 9 y 10)4

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(artículo 25)5

Declaración Americana de los Derechos y Debe- 
res del Hombre (artículo XI)6

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud afir- 
ma que el goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr es uno de los derechos fundamenta- 
les de todo ser humano.7 Toda vez que este orga- 
nismo internacional ha establecido que el derecho 
a la salud es un derecho humano, el Estado deberá 
enfocar políticas, estrategias y programas para me- 
jorar progresivamente el goce de dicho derecho 
bajo los principios siguientes: no discriminación, dis- 
ponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, 
rendición y universalidad.

En mayo de 2002, la Organización Mundial de la 
Salud8, por conducto de su órgano supremo la 
Asamblea Mundial de la Salud, aprobó la resolución 
WHA55.18, Calidad de la atención: seguridad del 
paciente, donde se insta a los Estados Miembros a 
prestar la mayor atención posi- ble al problema de 
la seguridad del paciente y la calidad de la aten- 
ción sanitaria, en particular, la vigilancia de los 
medicamentos, el equipo médico y la tecnología.

4. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José 
de Costa Rica", Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador" [Ultima consulta el 12 de febrero de 
2019] Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
5. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es un tratado, en 
virtud de que es un acuerdo de buena voluntad suscrito por los Estados 
que ha servido como inspiración en la elaboración de  tratados internacio- 
nales de derechos humanos legalmente vinculantes. Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos 
Humanos, [Ultima consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: http: 
//www. ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
6. La IX Conferencia Internacional Americana, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 
Bogotá, Colombia, 1948 [Ultima consulta el 12 de febrero de 2019] Dis- 
ponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
7. Organización Mundial de la Salud, Salud y derechos humanos, 17 de 
noviembre de 2017, [Ultima consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights- 
and-health
8. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud entró en vigor 
el 7 de abril de 1948. En esta fecha cada año se celebra el Día Mundial de la 
Salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha sufrido 
diversa reformas por la 26.ª, la 29.ª, la 39.ª y la 51.ª Asambleas Mundiales de 
la Salud (resoluciones WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 y WHA51.23), que 
entraron en vigor el 3 de febrero de 1977, el 20 de enero de 1984, el 11 de 
julio de 1994 y el 15 de septiembre de 2005, respectivamente. La Organi-
zación Mundial de la Salud es una autoridad directiva y coordinadora 
dedicada a los temas sanitarios de carácter mundial. Su fin es alcanzar 
para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Por ello, sus 
principales funciones son las de realizar investigaciones en salud, dictar 
normas, proponer política basadas en la evidencia, prestar cooperación 
técnica a los países y vigilar la sanidad.

La clasificación del sistema normativo mexicano se 
establece en atención a su jerarquía y a sus ámbitos 
material, así como espacial de validez. Las normas 
jurídicas no tienen el mismo rango ni categoría, es 
decir, existe entre ellas un orden jerárquico, regulan 
una materia y son aplicables en un territorio deter- 
minado. Se consideran válidas y obligatorias cuando 
se encuentran apoyadas en otra de mayor jerarquía.

El derecho a la salud despliega una amplia serie 
de posiciones jurídicas fundamentales para los 
particulares y para el Estado, en el entendido que 
la protección de la salud y el desarrollo de los 
correspondientes sistemas sanitarios asistenciales 
es una de las tareas fundamentales de los Estados 
democráticos contemporáneos y representa una 
de las claves del Estado de bienestar.

A partir de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el diez de junio de 2011, se esta- 
bleció en los párrafos primero y segundo, del 
artículo 1º, constitucional1, que todas las personas 
gozarían de los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la propia Consti-
tución establece.

El tercer párrafo, del citado artículo 1º, dispone, entre 
otras cuestiones, que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

El derecho a la protección de la salud se encuentra 
previsto en el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Cons- 
titución de los Estados Unidos Mexicano y en los 
tratados internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano, los cuales son los siguientes:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales2, (artículo 12), la Observación 
General Nº 14 del mismo pacto.3

1. Cámara de Diputados del H. Congreso, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 05-02-1917. Texto vigente. Últimas reformas publicadas 
en el Diario O�cial de la Federación, 27-08-2018; [Ultima consulta el 12 de 
febrero de 2019] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio 
/pdf/1_270818.pdf
2. Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16-12-1966. [Última 
consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ 
ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
3. Organización de las Naciones Unidas, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, Observación General 14 del artículo 12, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [Última consulta 
el 12 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.acnur.org/�leadmin/ 
Documentos/BDL/2001/1451.pdf?view
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A nivel regional, la Organización Panamericana de 
la Salud se fundó en 1902 y tiene como propósitos 
fundamentales la promoción y coordinación de los 
esfuerzos de los países del Hemisferio Occidental 
para combatir las enfermedades, prolongar la vida 
y estimular el mejoramiento físico y mental de sus 
habitantes.12

En materia de calidad, la Organización Panamerica- 
na de la Salud en 1992 publicó el Manual de Acredi- 
tación para Hospitales de Latinoamérica y el Caribe, 
el cual tuvo gran aceptación y uso en los países de la 
Región, para el año 2000 se lleva a cabo la iniciativa 
sobre las funciones esenciales de salud pública 
(FESP), donde se destaca la función relacionada con 
la “garantía de calidad de los servicios de salud indi- 
viduales y colectivos”, entendiéndose los servicios 
públicos y privados. 

La Organización Panamericana de la Salud toma en 
consideración la resolución WHA55.18, "Calidad de 
la atención: seguridad del paciente", emitida por la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo 2002 y el 5 de 
octubre del 2007 durante la 27ª Conferencia Sanita- 
ria Panamericana, la Organización Panamericana de 
la Salud emite el documento CSP27/16 de fecha 17 
de julio del 2007 denominado Política y Estrategia 
Regional para la Garantía de la Calidad de la Atención 
Sanitaria, incluyendo la Seguridad del Paciente (CASP). 

En este documento se define la calidad como la 
cualidad de la atención sanitaria esencial para la 
consecución de los objetivos nacionales de salud, 
la mejora de la salud de la población y el futuro sos- 
tenible del sistema de atención en salud.13

Considerando el documento CSP27/16 se emite la 
Resolución CSP27.R10 de fecha 05 de octubre de 
2007, a través del cual se insta a los Estados Miem-
bros a dar prioridad a la seguridad del paciente y a la 
calidad de la atención en las políticas y programas 
sectoriales, asignar recursos financieros, incorporar 
la participación del paciente en los procesos de me- 
jora de la calidad de la atención sanitaria; evaluar la 
situación de la seguridad del paciente y la calidad 
de la atención, colaborar con la Organización Pana- 
mericana de la Salud para la elaboración de una 
estrategia regional.

Por lo hasta aquí expuesto, tenemos que la protec- 
ción de la salud es un derecho humano reconocido 
por la constitución y los tratados internaciones que

12. Artículo 1 Propósitos: Constitución de la Organización Panamericana 
de la Salud, Adoptada por el Consejo Directivo en su I Reunión, celebra-
da en Buenos Aires, Argentina, del 24 de septiembre al 2 de octubre de 
1947. Enmiendas aprobadas por el Consejo Directivo en su XIII Reunión, 
resolución XXXVII (1961); en su XVI Reunión, resolución XXIV (1965); en su 
XVIII Reunión, resolución II (1968); en la XX Conferencia Sanitaria 
Panamericana, resolución I (1978), y en la XLI Reunión del Consejo 
Directivo, resolución VIII (1999).
13. 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana, 59ª Sesión del Comité 
Regional, Washington, D.C., Estados Unidos, 1-5 de octubre del 2007.

En aquellos días se solicitó a la Dirección General de 
la Organización Mundial de la Salud la elaboración 
de normas, patrones y directrices mundiales sobre 
la calidad de la atención y la seguridad del paciente. 
A partir de ello se habría que definir, medir y noti-
ficar los eventos adversos de la atención de salud.

En este mismo año (2002), la Organización Mundial 
de la Salud presentó la Alianza Mundial para la Se- 
guridad del Paciente9 con el propósito de elaborar 
una clasificación internacional para la seguridad 
del paciente, la cual fue puesta en marcha por el 
Director General de la Organización Mundial de la 
Salud en octubre de 2004, de ahí deriva la Clasifica- 
ción Internacional para la Seguridad del Paciente 
(CISP), que se integra de un conjunto de conceptos 
conexos que permiten comprender los términos 
empleados en la seguridad de los pacientes.

En mayo de 2007, la Organización Mundial de la 
Salud emitió las Nueve Soluciones para la Seguri-
dad del Paciente10, con el propósito de minimizar el 
riesgo de daño al paciente en la realización del acto 
médico, tomando en cuenta la falta de estandari- 
zación de la atención médica a nivel mundial. 

También, la Organización Mundial de la Salud defi- 
ne la calidad como el grado en el que los servicios de 
salud prestados a personas y poblaciones aumen-
tan la probabilidad de lograr los resultados sanitarios 
deseados y son coherentes con los conocimientos 
profesionales del momento.11

Tal es así que la Organización Mundial de la Salud 
señala que los establecimientos, bienes y servicios 
de salud deberán ser apropiados desde el punto de 
vista científico y médico y ser de buena calidad, por 
ende, existe una obligación del Estado de respetar, 
proteger y cumplir el derecho a la protección de la 
salud.

La Organización Mundial de la Salud define a la 
calidad como un mecanismo para reforzar los sis- 
temas de salud en el mundo. Ante todo, los servicios 
de salud deben de ser eficaces y de calidad para res- 
ponder a las necesidades de los pacientes. Para 
garantizar su calidad depende mucho como los 
servicios se organizan, se gestionan, se financian y 
por la disponibilidad de personal capacitado, entre 
otros aspectos.

9. Organización Mundial de la Salud, Seguridad del paciente, [Ultima 
consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.who.in-
t/patientsafety/es/
10. Organización Mundial de la Salud, Preámbulo a las soluciones para la 
seguridad del paciente – Mayo de 2007, [Ultima consulta el 12 de febrero 
de 2019] Disponible en: https://www.who.int/patientsafety/solutions/pa-
tientsafety/PatientSolutionsSPANISH.pdf?ua=1
11. Organización Mundial de la Salud, Marco Conceptual de la Clasificación 
Internacional para la Seguridad del Paciente, Informe Técnico Definitivo, 
Enero de 2009. 
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Estas disposiciones administrativas son obligato- 
rias, generales e impersonales, expedidas unilateral 
y espontáneamente por el Presidente de la Repú- 
blica, en virtud de facultades que le han sido con-
feridas en los artículos 89, fracción I, en relación con 
el 92, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Los Reglamentos mencionados tienen por objeto 
proveer la exacta observancia y desarrollar los pro- 
pósitos contenidos en la Ley General de Salud, 
pues de esta depende su validez y no pueden de- 
rogar, modificar, ampliar y restringir el contenido 
de la misma.

La Ley General de Salud cumple con dos propósitos 
simultáneos: a) distribuir la competencia en materia 
de salud entre los tres órdenes de gobierno a saber: 
Federal, Entidades Federativas, Ciudad de México 
y los municipios y, b) establecer el régimen federal 
para regular la acción del poder central en materia 
de salubridad general.

Esa Ley contiene disposiciones de orden público e 
interés social que establecen el límite de los actos 
sanitarios y tienden al beneficio, así como al desa- 
rrollo de la población. Conforme a los artículos 1o. 
Bis y 2, fracción IV, de la citada Ley, se define a la sa- 
lud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, que tiene, entre otras finalidades, 
la extensión de actitudes solidarias y responsables 
de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud.

En el artículo 5, de la Ley General de Salud, el Sistema 
Nacional de Salud está constituido por las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública, 
tanto federal, como local, y las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado, que presten 
servicios de salud, así como por los mecanismos de 
coordinación de acciones, y tiene por objeto dar 
cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

El Sistema Nacional de Salud tiene entre sus obje-
tivos el proporcionar servicios de salud a toda la po- 
blación y mejorar su calidad. Los servicios de salud 
se definen como aquellas acciones realizadas en 
beneficio del individuo y de la sociedad, dirigidas 
a proteger, promover y restaurar la salud de la per- 
sona y de la colectividad, los cuales se clasifican en 
atención médica, salud pública y asistencia social.15

El Sistema Nacional de Salud se caracteriza por estar 
fragmentado por diversas dependencias e institu- 
ciones que prestan servicios de salud bajo esque-
mas de calidad distintos, por ello, las autoridades

15. Cámara de Diputados del H. Congreso, Artículos 6, fracción I, 23 y 24, 
de la Ley General de Salud, DOF 07-02-1984,  Últimas reformas publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, 24-12-2018; [Última consulta el 12 de 
febrero de 2019] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBib-
lio/pdf/142_241218.pdf

el Estado Mexicano ha ratificado, por tanto, dichas 
disposiciones forman el bloque de constitucionalidad 
como un conjunto de normas nacionales y conven- 
cionales que integra un bloque unitario de protec- 
ción. Además, se cuenta con las políticas, estrategias 
y programas emitidos por la Organización Mundial 
de la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud con el fin de mejorar progresivamente el goce 
del derecho a la protección de la salud para todas 
las personas.

El derecho a la protección de la salud es una norma 
de derecho público y social (cuando se brinda en las 
instituciones de seguridad social), que está regula- 
do por la Ley General de Salud14 que contiene un 
conjunto de disposiciones de observancia general 
que, apegadas a lo dispuesto por el artículo 4º, pá- 
rrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, puede incidir válidamente en 
todos los órdenes jurídicos que integran al Estado 
Mexicano.

Los reglamentos subordinados a la Ley General de 
Salud son los siguientes:

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Ma- 
teria de Control Sanitario de la Disposición de 
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos 
(Última reforma publicada DOF 26-03-2014) 

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud (Última 
reforma publicada DOF 02-04-2014) 

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica (Última reforma publicada DOF 19-12-2016), 
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud (Última 
reforma publicada DOF 17-12-2014) 

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud (Última 
reforma publicada DOF 17-12-2014)

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en 
Materia de Publicidad (Última reforma publi-
cada DOF 14-02-2014 )

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Ma- 
teria de Sanidad Internacional (DOF 18-02-1985- 
Fe de erratas DOF 10-07-1985)

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en 
Materia de Trasplantes (DOF 26-03-2014)

14. El 7 de febrero de 1984 se publicó la Ley General de Salud en el Diario 
Oficial de la Federación y entró en vigor a partir del 1 de julio de 1984, la 
cual define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud, así como establece la concurrencia de la Federación y las enti- 
dades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.
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Nacional de Salud en México. (Secretaría de Salud, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Secretaria de la Defensa, Secretaria de 
Marina, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Petróleos Mexicanos).

Las Guías de Práctica Clínica son un conjunto de 
recomendaciones desarrolladas de forma sistemá- 
tica para ayudar a los profesionales y a los pacientes 
en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria 
más apropiada, seleccionando las opciones diagnós- 
ticas y/o terapéuticas más adecuadas en el aborda- 
je de un problema de salud o una condición clínica 
específica, por tanto, no constituyan verdades abso- 
lutas, universales, únicas y obligatorias en su cum-
plimiento.21

Los textos jurídicos y las recomendaciones emitidas 
por la Secretaría de Salud son numerosas y tienen 
la tarea de llevar a cabo la estandarización de la aten- 
ción médica, sin que ello equivalga positivizar el acto 
médico o impedir el ejercicio de la libertad pres- 
criptiva de los profesionales de la salud, pues las 
normas determinan parámetros obligatorios y los 
protocolos orientan la labor de los profesionales 
con el fin de mejorar la calidad de los servicios.

Bajo este contexto, el 8 de septiembre de 2017, el 
Consejo de Salubridad General22 publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se 
declara la obligatoriedad de la implementación, para 
todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, 
del documento denominado Acciones Esenciales 
para la Seguridad del Paciente.23

Si bien antes de la emisión del citado Acuerdo no se 
contaba con alguna norma en la que regulara de 
forma particular la seguridad del paciente en 
México y sólo se hablaba de ello en los programas 
nacionales de salud, lo cierto es que siembre se 
había contado con un marco jurídico que normara 
la prestación de servicios de atención médica, pues 
la salud es un bien jurídico tutelado por el derecho.

El Acuerdo contempla ocho acciones esenciales en 
el entorno hospitalario y en el ambulatorio, basadas 
en las seis Metas Internacionales de Seguridad del

21. Véase en la sentencia de 22 de noviembre de 2011, emitida por el Juez 
Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia 
en Cuernavaca, Morelos, en el juicio de amparo indirecto número 501/2011-I, 
del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
22. El Consejo de Salubridad General es un órgano del Estado Mexicano 
establecido en 1871 durante la presidencia del Licenciado Benito Juárez 
García, su ámbito de acción y competencia se encuentra fundamento 
en el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, donde se establece que depende directamente del 
Presidente de la República y conforme al artículo 4, fracción II, de la Ley 
General de Salud, tiene el carácter de autoridad sanitaria y las disposiciones 
generales que emite son obligatorias para las autoridades administrativas de 
nuestro país.
23. Diario O�cial de la Federación, 8 de septiembre de 2017,  Edición Matutina, 
[Última consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: http://www.dof. 
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496728&fecha=08/09/2017

sanitarias16 pretenden homologar la calidad en este 
tipo de servicios a través de la emisión de normas 
jurídicas o recomendaciones, para establecer los 
requisitos mínimos aceptables para la operación de 
procesos administrativos y de atención médica.

La Secretaría de Salud, a través de los comités con- 
sultivos17, ha emitido a la fecha 146 Normas Oficia-
les Mexicanas18, que gozan de las características de 
generalidad, abstracción y obligatoriedad, así como 
establecen reglas, especificaciones, atributos, direc- 
trices, características o prescripciones aplicables a 
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así 
como aquellas relativas a terminología, simbología, 
embalaje, marcado o etiquetado y las que se refie- 
ran a su cumplimiento o aplicación.19

Según la materia y finalidad reguladas en las Nor- 
mas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría 
de Salud, los sujetos obligados son, en general, los 
proveedores, productores y prestadores de servicios; 
ello atendiendo a los múltiples temas en salud y 
basándose en las políticas, estrategias y programas 
emitidos por la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Panamericana de la Salud.

Otro importante trabajo para la homologación de 
los modelos de atención son las Guías de Práctica 
Clínica emitidas por la Secretaria de Salud, en virtud 
de que fungen como un elemento de rectoría en 
la atención médica y tienen como objetivo el esta-
blecer un referente nacional para favorecer la toma 
de decisiones clínicas y gerenciales, basadas en re- 
comendaciones sustentadas en la mejor evidencia 
disponible, a fin de contribuir a la calidad y efecti- 
vidad de la atención médica.

Hasta el día de hoy se han emitido 810 Guías de Prác- 
tica Clínica, integradas en un Catálogo Maestro20, las 
cuales han sido elaboradas por los Grupos de Desa- 
rrollo de acuerdo a la metodología consensuada por 
las instituciones públicas que integran el Sistema

16. Con base en el artículo 4, de la Ley General de Salud, son autoridades 
sanitarias I. El Presidente de la República; II. El Consejo de Salubridad 
General; III. La Secretaría de Salud, y IV. Los gobiernos de las entidades 
federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal (ahora CDMX).
17. SSA1 Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y 
Fomento Sanitario, SSA2 Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Prevención y Control de Enfermedades y SSA3 Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e 
Información en Salud.
18. Centro de Información de la Dirección General de Normas de la 
Secretaría de Economía, Catálogo de Normas Oficiales, [Última consulta 
el 12 de febrero de 2019], Disponible en: http://www.economia-noms. 
gob.mx/noms /variosAction.do
19. Artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normali- 
zación, DOF 01-07-1992,  Últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación, 15-06-2018; [Última consulta el 12 de febrero de 2019] Dispo- 
nible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130_150618.pdf
20. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de la Secretaría 
de Salud, Catálogo Maestro, [Última consulta el 12 de febrero de 2019] 
Disponible en: https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?cat=52
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establecimientos de atención a la salud, las cuales 
son las siguientes:

Paciente e incluyendo el registro y análisis de
los eventos centinela, adversos y cuasi fallas, así
como la cultura de seguridad del paciente en los

Nombre completo y fecha de nacimiento en tarjeta
de cabecera, pie de cama, brazalete o pulsera.

Identificación del paciente en soluciones
intravenosas y dispositivos.

Identificación en estudios de imagenología,
laboratorio clínico y patología

Acción
esencial

1

2

3

4

5

6

7

8

Fundamento

Identificación
del paciente

Organización Mundial
de la Salud, “Nueve
Soluciones para la
Seguridad del Paciente”.

Registro de las órdenes verbales y/o telefónicas
en bitácora, mediante el uso del protocolo

Escuchar-Escribir-Leer-Confirmar-Transcribir-
Confirmar y Verificar.

Comunicación
efectiva

Organización Mundial
de la Salud, “Nueve
Soluciones para la
Seguridad del Paciente”.

Almacenamiento, la prescripción, transcripción,
dispensación y administración de medicamentos,
para prevenir errores que puedan dañar
a los pacientes.

Seguridad
en el proceso

de medicación

Organización Mundial
de la Salud, “Nueve
Soluciones para la
Seguridad del Paciente”.

Acciones para mejorar la seguridad en los
procedimientos dentro del quirófano con
marcado del sitio quirúrgico y lista de
Verificación para la Seguridad de la Cirugía.

Seguridad
en los

procedimientos

Alianza Mundial para la 
Seguridad del Paciente, 
"Lista de Verificación 
para las Intervenciones 
Quirúrgicas".

Implementar programas de capacitación
continua para todo el personal del
establecimiento, estudiantes, pacientes,
familiares y visitantes, asegurar el abasto y
mantenimiento del material y equipo necesario 
para la higiene de manos, calidad del agua, 
implantación de un modelo de gestión de
riesgos y las acciones de seguridad del
paciente, realizar la higiene de las manos
durante los 5 momentos propuestos por la OMS.

Reducción
del riesgo de

Infecciones
Asociadas a la
Atención de la

Salud (IAAS)

Organización Mundial de 
la Salud, "Una atención 
limpia es una atención 
más segura", Secretaria 
de Salud, Campaña 
Sectorial "Está en tus 
manos".

Prevenir el daño al paciente asociado
a las caídas en los establecimientos

Reducción del
riesgo de daño
al paciente por

causa de caídas

Secretaria de Salud, 
Sistema de Indicadores 
de Calidad en Salud 
(INDICAS)

Información sobre cuasi fallas, eventos adversos
y centinelas, mediante el Sistema de Registro
de Eventos Adversos

Registro y
análisis de eventos
centinela, adversos

y cuasi fallas

Organización
Panamericana de la 
Salud, Clasificación 
Internacional de Seguridad 
del Paciente (CISP)

Medición de la cultura de seguridad
del paciente, mediante cuestionario.

Cultura de
seguridad del

paciente

Comisión Nacional
de Arbitraje Médico,
“Hospital Survey on 
Patient Safety Culture”.

Acciones Esenciales para la seguridad del paciente
en el entorno hospitalario y ambulatorio
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contar con un gran número de disposiciones puede 
originar antinomias, es decir, contradicción entre 
dos o más normas o principios. También, se presen- 
tan lagunas en la norma por no establecer alguna 
consecuencia jurídica concreta que propiciando 
la vaguedad o ambigüedad de las mismas.

El marco jurídico y la organizacional de las depen-
dencias e instituciones impide la integración del 
Sistema Nacional de Salud, lo cual no favorece el 
mejoramiento de la calidad de la atención médica, 
en virtud de que no se cuenta con la portabilidad de 
información que ayude a identificar al paciente y 
su expediente clínico, ni opera una referencia en 
menor tiempo, tampoco, facilita el intercambio de 
servicios.

De ahí que para lograr los objetivos establecidos en 
las normas jurídicas y las políticas, estrategias y pro- 
gramas emitidos por la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 
es necesario un modelo de atención uniforme, sin 
distinción e igualitario, con recursos financieros, 
humanos y de infraestructura suficiente en las 
dependencias e instituciones del Sistema Nacion-
al de Salud, basado en los derechos humanos. 

Estas acciones establecen los pasos mínimos para 
mantener la seguridad de los pacientes durante el 
proceso de atención médica, sin embargo, no hay 
que perder de vista que los prestadores de servi-
cios médicos efectúan el acto médico conforme la 
ciencia médica y las circunstancias concurrentes 
en cada caso, todo ello en el ámbito de la duda 
razonable sobre la mejor decisión posible. 

No cabe duda que el ACUERDO por el que se de- 
clara la obligatoriedad de la implementación, para 
todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, 
del documento denominado Acciones Esenciales 
para la Seguridad del Paciente, favorecerá la mejora 
en la efectividad, seguridad y calidad de la atención 
médica, contribuyendo de esta manera al bienes- 
tar de las personas y de las comunidades, que cons- 
tituye el objetivo central y la razón de ser de los 
servicios de salud.

No obstante lo anterior, el conjunto de ordena- 
mientos legales, reglamentarios y administrativos 
vigentes, que regulan la atención médica en México 
es basto, sin embargo, resulta difícil asegurar que 
sea eficaz o capaz de producir efectos jurídicos, si 
las disposiciones no son observadas y cumplidas. Al
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en la cual la Seguridad del Paciente se consideró
la gran “Estrategia” para alcanzar la calidad en los 
servicios de salud.2

Interpretando el riesgo como la exposición a un pro- 
ceso, se hace necesario para su prevención realizar 
un análisis del mismo desde una perspectiva social, 
cultural, económica (y no exclusivamente clínica 
como podría pensarse), con la necesaria contextua- 
lización de su ocurrencia. La seguridad del Pacien- 
te surge entonces como propuesta para identificar 
estrategias que permitan disminuir la ocurrencia de 
los eventos adversos y por consiguiente las conse-
cuencias físicas, sociales y económicas de estos.  De 
ahí se infiere que la Seguridad del Paciente surge 
de la identificación de los eventos adversos resul-
tantes de la práctica clínica cotidiana, eventos que 
pueden generar incapacidad, morbilidad, aumento 
de días estancia, demandas a los servicios de salud, 
indemnizaciones, muertes, conflictos entre médico

2. Mondragón Cardona A, Rojas Mirquez J, et al. “Seguridad del Paciente: 
Implementación de Políticas para la creación de cultura en la promoción 
de prácticas seguras” Revista Médica UTP, de RisaraldaVol17 No.2, 
Diciembre 2011. Disponible en http://revistas.utp.edu.co/index.php/revis-
tamedica/ar ticle/view/7611

ANTECEDENTES

La seguridad del paciente representa hoy en día 
uno de los principales problemas de Salud Publica 
en la mayor parte del mundo, con graves repercusio- 
nes tanto por la gravedad de los daños infligidos a la 
población usuaria de los servicios de salud como por 
las consecuencias de carácter social y económico 
que provoca. En efecto, existen estimaciones de 
aproximadamente cien mil muertes al año1 a causa 
de algún tipo de evento adverso que ocurre en 
cualquiera de los momentos de exposición durante 
los procesos de atención a la salud, con la gravedad 
que implica la pérdida de vidas humanas. A eso se 
adicionan las enormes consecuencias físicas, psi- 
cológicas, sociales y económicas que sufren todas 
aquellas personas que si bien son afectadas por un 
evento adverso éste no les provoca el daño máximo 
que es la muerte. El contexto anterior motivó a la 
OMS a promover la cultura de la seguridad del 
paciente en el marco de su 55ª Asamblea General,

1. John LT, Corrigan JM, Donaldson MS, Eds. To err is human: Building a 
safer health system. Committee on Health Care in America. Institute of 
Medicine, National Academy Press (Washington D), pp. 1999
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IMPORTANCIA

Es relevante antes que nada señalar que la elabora- 
ción de toda política, particularmente ésta que se 
describe, deberá estar basada en el análisis de los 
problemas y condiciones reales en las que vive una 
población, debiendo señalar entre sus prioridades 
la vinculación con la calidad de la atención y estar 
consiente respecto a que debe ser dirigida a la me- 
jora de la cultura global de la institución de salud 
que la promueve.

Ante este contexto, vale la pena precisar la con-
ceptualización del término “Seguridad” en general 
y de “seguridad del paciente” en particular. Respecto 
al primero se entenderá el conjunto de elementos 
estructurales, procesos, instrumentos y metodolo- 
gías basadas en evidencias científicamente proba- 
das que pretenden minimizar el riesgo de sufrir un 
evento adverso en el proceso de atención o de mi- 
tigar sus consecuencias. En cuanto a la seguridad 
del paciente, esta se refiere al conjunto de estruc-
turas o procesos organizacionales que reducen la 
probabilidad de eventos adversos resultantes de la 
exposición al sistema de atención médica a lo largo 
de enfermedades y procedimientos.5, 6

Las cifras dadas a conocer por estudios internacio- 
nales muestran altas incidencias en la ocurrencia 
de eventos adversos, lo que en sí mismo ya es de 
gran preocupación para el sistema de salud, y ra- 
zón suficiente para emprender acciones en con-
junto para reducir los daños innecesarios (y los 
riesgos de que estos ocurran) que indirectamente 
y al margen de los padecimientos y procedimien-
tos realizados sufren los pacientes en ocasión de la 
atención médica recibida.

En México son diversas las acciones que en distin-
tos momentos se han tomado para atenuar los 
problemas sobre los eventos adversos: la creación 
de una Dirección General Adjunta de Calidad, en 
donde existe un área específica encargada del te- 
ma de Seguridad del Paciente, la implementación 
de un programa de gestión de riesgos, la firma de un 
acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de 
la implementación, para todos los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud, del documento deno- 
minado Acciones Esenciales para la Seguridad del 
Paciente, la definición de un Modelo sobre dichas 
acciones como requisito de certificación de esta-
blecimientos de salud por parte del Consejo General 
de Salubridad, la emisión de diversas normas (o artí- 
culos específicos que aluden al tema), la elaboración

5. Angel Casona V ./ Seguridad del Paciente. Material del Diplomado  sobre 
Seguridad del Paciente en la Universidad Libre. Disponible en https://es. 
slideshare.net/aidangelito/politica-de-seguridad-del-paciente
6. La seguridad del Paciente al alcance de todos. Academia Mexicana de 
Cirugía, edit Alfil,  México, DF. Septiembre de 2013.

paciente y sobrecostos de la atención.3

Hemos comentado en ocasiones anteriores que si 
bien los problemas de calidad de la atención y la 
seguridad del paciente no son nuevos sino que han 
existido a lo largo de todos los tiempos, actualmente 
se ha reconocido que la seguridad del paciente es 
un principio fundamental en los procesos de aten- 
ción a la salud, en la medida que la complejidad de 
los nuevos procedimientos conllevan en cada una de 
las fases un cierto riesgo que es inherente al mis- 
mo proceso médico, independientemente de los 
niveles de atención y especialidades involucradas.

Desde el año 2002 la OMS reconoce que la inciden- 
cia de eventos adversos pone en peligro la calidad 
de la atención4, razón por lo cual es indispensable la 
mejoría permanente del desempeño de los siste-
mas de salud como hecho clave para la reducción 
de dichos eventos, lo cual requiere a su vez un buen 
sistema de indicadores para el monitoreo de lo 
realizado y alcanzado.

En efecto, la ocurrencia de incidentes y eventos ad- 
versos obedece en gran medida a los problemas 
de calidad de la atención, siendo consecuencia de 
acciones surgidas durante la práctica clínica, por 
carencia o mala calidad de los insumos necesarios, 
por errores o emisiones registrados en procedimien- 
tos médico quirúrgicos o por la mala relación mé- 
dico paciente. La mejora de las condiciones antes 
descritas requiere de todo un esfuerzo complejo 
del sistema de salud en su conjunto, expresado a 
través de una Política Nacional de Seguridad del 
Paciente, mismo que saber integrar una amplia ga- 
ma de estrategias, líneas de acción y actividades 
dirigidas hacia la mejora del desempeño de los di- 
versos establecimientos de salud que conforman 
cada una de las instituciones sanitarias.

En este sentido, en la presente aportación presen-
tamos un esfuerzo de integración de ideas, suge- 
rencias y propuestas surgidas de diversas lecturas, 
posiciones y ejercicios en el diseño de políticas - 
en muchos casos aún incipientes - pero que nos 
aportan gran información sobre los procesos y los 
pasos a seguir para la integración y conformación 
de elementos y componentes muchos de ellos 
existentes pero dispersos, con el fin de promover la 
inquietud institucional de contar con un documen- 
to formal que permita delinear lo que podría ser 
una Política Nacional  de Seguridad del Paciente.

3. Villareal E. “Seguridad de los Pacientes. Un compromiso de todos para un 
cuidado de calidad”. Salud Uninorte Barranquilla, 23(1), enero 2012. Dispo- 
nible https://www.researchgate.net/publication/242569532_Seguridad_de_ 
los_pacientes_Un_compromiso_de_todos_para_un_cuidado_de_calidad

4. OMS/ 55 Asamblea Mundial de la Salud. WHA55.18/Punto de acuerdo 
13.9 de orden del dia. Disponible en https://www.seguridaddelpaciente. 
es/resources/documentos/I_Conferencia/06_doc_asamblea_oms.pdf
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Reason, James.Beyond the organisational acci-
dent: the need for “error wisdom” on the frontline. 
Qual Saf Health Care 2004.

Leape, Lucian and Berwick, Donald. Five years af- 
ter to err is Human. What have we learned? JAMA, 
Mayo 18, 2005-Vol 293, No 19.

Los resultados del estudio IBEAS, sobre la preva- 
lencia de efectos adversos en hospitales de Lati- 
noamérica. Organización Mundial de la Salud y el 
Ministerio de sanidad y Política Social de España 
(Madrid, 2010).

OMS/OPS con diversos documentos, entre otros 
“Mejorar la higiene de manos para prevenir in- 
fecciones asociadas a la atención de la Salud.

Manual sobre lista de Chequeo. The Institute for 
the development of production &workplaces; 
Suecia.

A partir del corto número de lecturas mencionadas 
y muchas otras que por obvio de espacio no se se- 
ñalan, pero que forman parte de los documentos 
clásicos de referencia vinculados al tema de la Se- 
guridad del Paciente, vale la pena reflexionar y hacer 
algunos comentarios en torno a las acepciones posi- 
bles respecto a lo que es una definición de política.

DEFINICIÓN DE POLITICA Y
PRINCIPALES CONSIDERACIONES

En el contexto más general, hablar de una Política de 
Seguridad del Paciente es hablar de un conjunto de 
lineamientos de acuerdo a los cuales se define el 
funcionamiento al interior de las instituciones, de- 
jando claramente establecido los principios a seguir, 
cómo proceder para llegar a su aplicación así como 
la definición de los procesos y medidas empleadas 
para evaluar los logros alcanzados. Es decir, cuando 
una institución define su Política de Seguridad del 
Paciente, lo que realiza es una declaración formal de 
principios generales respecto a dicho tema, marcan- 
do el camino y la dirección que debe tomar todas las 
instancias oficiales vinculadas a dichas tareas, pre- 
tendiendo que tenga una aplicación a largo plazo.

En el caso particular de una política de seguridad 
del paciente, esta se define como “un conjunto de 
acciones y estrategias que deberían ofrecer todas 
las instituciones del sistema de salud para proteger 
al paciente de riesgos evitables que se derivan de 
los procesos de atención médico-quirúrgico en

7. Sistema de Acreditación en Salud/ Superintendencia de Salud de Chile, 
“Recomendaciones para la elaboración de una Política y un Programa de 
calidad Institucional”. Santiago de Chile, abril 2014. Disponible en http://ww-
w.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-9250_recurso_1.pdf

Recomendaciones, y la definición de algunos pro- 
gramas específicos como el de Lavado de manos y 
cirugía segura, por mencionar los más relevantes, 
además de un sinnúmero de acciones adicionales 
sobre otros tópicos abordados en forma indepen-
diente por cada institución o establecimiento.

A pesar de esos esfuerzos la aplicación, el segui-
miento y la evaluación de cada una de las medidas 
mencionadas se ven en gran parte segmentadas y 
acotadas debido a la existencia de múltiples institu- 
ciones al interior del país, cada una de ellas con di- 
ferentes estructuras, recursos y contextos jurídico- 
legales que impiden un manejo homogéneo de las 
acciones sobre el tema de la seguridad del paciente 
en los más de 25 mil establecimientos médicos, con 
resultados generalmente aislados y desvinculados 
entre sí respecto a dicho tema.

Creemos que la coordinación de acciones tendría un 
carácter más integral y por tanto un mayor impacto 
en sus acciones sería si todo el Sistema Nacional de 
Salud contara con una sólida y única Política de Se- 
guridad del Paciente, si esta fuese diseñada y elabo- 
rada en forma coordinada por todos los elementos 
que componen el Sistema de Salud de tal forma 
que fuese considerada como el instrumento legal 
por excelencia para todo el sector.

Por otra parte, antes de emprender la labor de dise- 
ñar una propuesta de Política Nacional de Seguridad 
del Paciente, es importante considerar como puntos 
de partida algunos referentes, los cuales pueden ser 
genéricos o bien vinculados a experiencias tanto 
nacionales como internacionales, así como al co- 
nocimiento científico existente sobre el tema. Así por 
ejemplo, el referente programático más general es- 
taría conformado por los conocimientos que per- 
miten construir el documento desde el punto de 
vista legal, ético, científico e institucional. Por su 
parte, el referente de carácter jurídico-legal tendría 
como fundamento el conjunto de leyes, acuerdos, 
resoluciones, decretos, normas, protocolos y publi- 
caciones realizadas en el país por instancias formales 
dentro del sistema nacional de salud.

En cuanto al referente sobre el conocimiento cien- 
tífico, este se conformaría por un conjunto de docu- 
mentos de probada validez y gran impacto en el 
contexto internacional, que incluyen diversas lec- 
turas tan relevantes como las que se mencionan a 
continuación:

Reason, James. Undestanding adverse events: 
human factors. Quality in Health care, 1995

Informes del “Institute of Medicine”: “To err is 
human” (1999) y “Crossing the quality chasm: A 
new health system for the 21st century (2001).
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En la concepción general del diseño de una polí- 
tica de seguridad del paciente, esta deberá ins- 
cribirse en el contexto de otras políticas públicas, 
como la de la Calidad de la atención y por su- 
puesto la política sanitaria en su conjunto; podría 
resultar de gran valor, que desde su inicio se 
establezcan alianzas con asociaciones de fami- 
liares y pacientes, asegurando que en todos los 
casos sus funciones y actividades se vinculen 
con el conjunto de procesos asistenciales del 
quehacer institucional.

Una vez que se tenga claramente la concepción 
de lo que se pretende sea la Política de Seguridad 
del Paciente, deberá documentarse su interrela- 
ción con el ámbito de la Calidad de la Atención, 
estableciéndose los vínculos existentes entre una 
y otra; La redacción del documento no debe dejar 
lugar a dudas sobre los objetivos que pretende 
alcanzar y los diferentes componentes, lineamien- 
tos y herramientas que la integran, definiendo 
incluso las fases a seguir en su implementación. 
El primer borrador se sugiere someterlo a la con- 
sideración de todo el personal involucrado en 
la atención a la salud.

En el cuerpo del documento deberá señalarse 
con precisión tanto el fundamento legal de la 
política de seguridad del paciente en su con-
junto, como su marco conceptual y los antece- 
dentes preexistentes de carácter normativo, sean 
de carácter internacional y/o nacional (tal como 
los lineamientos de gestión, acuerdos, protocolos, 
modelos, recomendaciones, guías técnicas y nor- 
mas múltiples o fracciones específicas de ellas, 
emitidas previamente sobre la materia), estable- 
ciendo con claridad no solo la vinculación entre 
cada uno de ellos, sino también la forma en que 
tales elementos quedarán insertos en la políti-
ca formal.

El contenido mínimo esperado del documento 
sobre la Política de Seguridad del Paciente, de- 
berá describir en forma explícita la definición 
aceptada de política, su utilidad en el contexto 
nacional, los objetivos que pretende, los linea-
mientos principales, las estrategias y compo-
nentes, así como los elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías, reiteran- 
do y precisando su vinculación con el conjunto 
de medidas normadas previamente a fin de 
establecer en qué medida se mantendrá su vi- 
gencia y vinculación respecto al nuevo documen- 
to. De vital importancia serán dos aspectos: incluir 
una terminología homogeneizada y sobre todo 
una propuesta de sistema de información, de 
monitoreo y de evaluación de resultados.

salud”.8 Se concibe asimismo en forma similar 
como el “Conjunto de medidas que se ponen en 
práctica para eliminar o reducir al mínimo posible, 
los eventos adversos de la atención de salud, inclu- 
yendo desde el mejoramiento de acciones cotidia- 
nas como los cuidados de enfermería, el lavado de 
manos y las inyecciones; hasta la investigación de 
eventos adversos para encontrarles solución, así 
como la difusión de sus resultados.9 En otros térmi- 
nos también se define como “El conjunto de ele- 
mentos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamen- 
te probadas que pretenden minimizar el riesgo de 
sufrir un evento adverso en el proceso de atención 
de salud o de mitigar sus consecuencias”.10

Es importante señalar que de acuerdo a la literatura 
internacional, el éxito de una política de seguridad 
del paciente estará en función de las estrategias de- 
finidas para alcanzar los objetivos señalados, siendo 
necesario que se implementen simultáneamente 
la mayor parte de los componentes de tal forma que 
los avances en uno de los puntos fortalezca a los 
demás, y viceversa.11 Entre los aspectos más rele-
vantes se encuentran los siguientes:

Considerar en el momento de la redacción del 
documento oficial sobre la Política de Seguri-
dad del Paciente, que los trabajos no inician de 
cero, pues generalmente - y es el caso de nuestro 
país - antes de tomar una decisión al respecto y 
definir a grandes rasgos la implementación de 
dicha política, la institución ha elaborado una 
serie de documentos, lineamientos de gestión, 
acuerdos, protocolos, modelos, guías técnicas y 
normas múltiples sobre aspectos más o menos 
particulares, en algunos casos parcialmente obli- 
gatorios, y con frecuencia desvinculados entre sí  
(al menos para la población en general) existen- 
tes incluso en la misma institución, los cuales 
pudieran o no tener una vinculación con otros 
programas como el de Calidad o vinculados a 
ciertos padecimientos o Programas específicos 
de la atención médica.

8. Salcedo R. Angela, Santofimio S. Dagoberto et al. “Revisión bibliográfica 
nacional e internacional de la terminología en seguridad del paciente; 
contenido en “Herramientas para promover la estrategia de la seguridad 
del paciente en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Aten- 
ción en Salud”, Bogotá Diciembre 2007. Disponible en: http://www.bien 
estar.unal.edu.co/wpcontent/uploads/2017/09/Herramientas_seguridad_ 
paciente.pdf
9. Costa Rica/ Caja Costarricense de Seguro Social/ Política Institucional 
de Calidad y Seguridad del Paciente, San José febrero de 2007. Dispo- 
nible en http:// www.binasss.sa.cr/seguridad/PoliticaCalidadPaciente.pdf
10. Ministerio de Salud de Colombia/Lineamientos para la implementación 
de la política de Seguridad del Paciente, Bogotá, 11 de junio de 2008. Dis- 
ponible en (https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/CalidadAten 
ciónEnSalud)
11. Op cit…Angel Casona V . / Seguridad del Paciente. Material del 
Diplomado  sobre…..
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Implementar una cultura de la seguridad en la 
atención de la salud en favor del paciente.
Promover la implementación de metodologías 
científicamente probadas y la adopción de herra- 
mientas prácticas que mejoren las barreras de 
seguridad y establezcan y fomenten un entorno 
seguro de la atención en salud.
Reducir y controlar la incidencia de errores y de 
eventos adversos en los procesos de atención, 
disminuyendo el riesgo inherente que sufren 
los pacientes.
Diseñar y establecer sistemas de información y 
notificación de eventos adversos para el apren-
dizaje, asegurando la evaluación continua de los 
resultados obtenidos.
Institucionalizar a nivel nacional el registro de in- 
cidentes y eventos adversos, cuyo resultado será 
un reporte confidencial de carácter no punitivo.
Desarrollar acciones para mejorar la información 
y formación sobre seguridad de los profesiona- 
les, pacientes y ciudadanos.
Promover una cultura justa, entendiendo por 
ello el manejo equilibrado entre lo no punitivo 
y la disciplina.
Establecer el tipo de herramientas, gestión de 
procesos y metodologías de medición que se van 
a utilizar.
Promover y desarrollar el conocimiento y la cul- 
tura de seguridad del paciente entre los profe-
sionales y los pacientes en cualquier nivel de 
atención sanitaria.
Sensibilizar a los funcionarios, personal de salud, 
al paciente y familiares en los conceptos de se- 
guridad del paciente.
Diseñar procesos de atención en salud hacia la 
promoción de una atención médica segura, en 
la cual se disminuya el riesgo de que los paci-
entes sufran daños evitables.
Coordinar los diferentes actores del sistema hacia 
mejoras en la calidad de la atención, que se evi- 
dencien en la obtención de resultados tangibles 
y medibles.

Implantar prácticas seguras recomendadas en 
los establecimientos de salud del Sistema Na- 
cional de Salud en su conjunto.

Articular y coordinar con los principios, los obje- 
tivos y las estrategias de la seguridad del pa- 
ciente a los diferentes organismos de vigilancia 
y control del sistema.

Trabajar con todos los componentes que inte-
gran el Sistema Nacional de Salud en la homo- 
logación conceptual de la terminología a utili- 
zar en el país respecto al tema de la Seguridad 
del Paciente.

Si bien la cultura de la seguridad del paciente 
debe permear a todas las áreas y servicios de la 
atención a la salud, cuando se inicia el proceso 
de implementación deben considerarse áreas 
tácticas de actuación que deben ser priorizadas: 
entre ellas se pueden enumerar la seguridad en 
el entorno hospitalario, en la seguridad en torno 
a los procesos quirúrgicos, la seguridad de los 
equipos, agentes terapéuticos y productos sani- 
tarios, asegurando tengan un carácter transver- 
sal respecto a los diferentes programas de salud.  
El tema de la seguridad, integridad y calidad de 
la información generada a lo largo de toda la 
atención del paciente es fundamental, por lo que 
debe dársele un lugar prioritario en el proceso.

En síntesis, los principios orientadores de la política 
deberán dirigirse a alcanzar el propósito de estable- 
cer una atención segura, que vaya más allá del es- 
tablecimiento de un mayor número de normas, en 
la medida que estas son solamente una parte del 
marco de referencia. Se trata de lograr el compro-
miso y la cooperación de los diferentes actores para 
sensibilizar, promover, concertar, y coordinar accio- 
nes que realmente alcancen logros efectivos, par- 
tiendo de que los problemas de seguridad del 
paciente son inherentes a la atención en salud.12

OBJETIVOS

No es obvio mencionar la importancia que reviste 
en una Política de Seguridad del Paciente el esta-
blecimiento claro y preciso de los objetivos que pre- 
tenderá alcanzar, los cuales dependiendo de los 
alcances señalados y las prioridades nacionales 
podrán variar en contenido, número y amplitud. A 
continuación incluimos algunos de los potenciales 
objetivos que podrían (o deberían) ser mencionados 
en ocasión a la definición de toda política de segu- 
ridad del paciente, muchos de los cuales han sido 
retomados convenientemente de aquellos propues-
tos por Políticas nacionales de diversos países y por 
organismos internacionales como la OMS que es- 
tablece en su propio programa de Seguridad del 
Paciente. Enlistamos los aspectos con mayor fre- 
cuencia enunciados13, 14, 15:

Direccionar las políticas institucionales y el di- 
seño de los procesos de atención en salud hacia 
la promoción de una atención en salud segura.

12. Ministerio de Salud de Colombia/Lineamientos para la implementación 
de la política de Seguridad del Paciente, Bogotá, 11 de junio de 2008. Dis- 
ponible en  (https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/CalidadAten 
ciónEnSalud)
13. Idem, Ministerio de Colombia/Lineamientos….
14. Giraldo Suárez M. “Objetivos y estrategias de la seguridad de la atención 
en el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud” 
Disponible http://www.bienestar.unal.edu.co/wp-content/uploads/2017/ 
09/Herra mientas_seguridad_paciente.pdf
15. Op cit….Angel Casanova V.. Material del Diplomado de Seguridad del 
Paciente…
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En cuanto al segundo grupo de causas, estas giran 
en torno al factor humano y surgen porque los indi- 
viduos fallan, sea por falta de atención, distracciones, 
despistes, errores de valoración, incumplimiento de 
normas establecidas; también influye en la ocurren- 
cia de incidentes y eventos adversos otros aspectos, 
tales como la falta de entrenamiento o formación, 
la fatiga, la sobrecarga de trabajo y el estrés.

Entre las características que se esperaría tuviera 
nuestra política de seguridad del paciente se vis- 
lumbran los siguientes aspectos:

Deberá estar articulada con la plataforma estra- 
tégica institucional, de tal forma que desde su 
inicio deberá mostrar la articulación que tenga 
con la Política Nacional de Calidad, eventualmen- 
te formando parte de ella.

Deberá exponer y desarrollar los factores explíci- 
tos que motivan su creación así como la vincu-
lación que ésta tiene con la misión y la visión 
institucional. Muy conveniente será que en su 
redacción se vea reflejada la formulación de los 
valores y códigos de ética institucionales.

En todo momento deberá destacar el carácter 
transversal que tendrá entre si la Política de Se- 
guridad del Paciente con todos los programas 
de salud establecidos por el Sistema Nacional 
de Salud.

Deberá contar, en forma explícita, con los linea-
mietos rectores de la política de seguridad del 
paciente, que comprenden el conjunto de estra- 
tegias, programas y líneas de acción para su 
operación, la definición de las fuentes y sistemas 
de información y los mecanismos y principios 
sobre los cuales se realizarán los análisis corres- 
pondientes, asegurando que estos cumplan con 
las características de confidencialidad en todos 
los casos. Cabe mencionar que como parte de los 
lineamientos será necesario la homologación de 
conceptos y definiciones en el contexto más 
amplio de la política institucional.

Deberá cuidarse que dichas estrategias y objeti- 
vos concretos, estén acorde con los objetivos y 
estrategias de los diferentes programas priori- 
tarios de salud establecidos en el país, de tal for- 
ma que la suma de los objetivos y metas alcan- 
zados por estos arrojen los avances nacionales.

Respecto a los formatos, sistemas de informa- 
ción y diferentes tipos de fuentes estos deberán 
permitir conocer la situación que guarda la ocu- 
rrencia de incidentes y eventos adversos mediante 
la generación y el análisis de información, así

18. Op cit, Ministerio de Salud y Protección Social/Seguridad del Paciente 
y la Atención Segura…

Educar a los pacientes y sus familias en el cono- 
cimiento y abordaje de los factores que pueden 
potencialmente incidir en mejorar la seguridad 
de los procesos de atención de que son sujetos 
y promover su participación en las políticas que 
se desarrollan en seguridad del paciente.

Difundir en la opinión pública y los medios de 
comunicación los principios de la política de 
seguridad del paciente.

Promover la investigación en seguridad del 
paciente en todos los ámbitos de la atención a 
la salud, particularmente en aquellos aspectos 
considerados como prioritarios en función de 
las altas incidencias de eventos adversos.

Promover la participación del país incrementan- 
do su presencia en foros tanto nacionales como 
internacionales sobre las causas y consecuen-
cias de los problemas vinculados a la Seguridad 
del Paciente.

Para concluir este apartado, cabe señalar que el con- 
texto jurídico legal más general de toda acción 
emprendida a favor de la seguridad del paciente, se 
ubica en los derechos humanos “la dignidad del 
ser humano constituye la razón de ser, principio y fin 
último de la organización del estado” y los derechos 
fundamentales de éste: el derecho a la vida y el de- 
recho a la salud. En un sentido más preciso, en este 
mismo número del Boletín se incorpora una mayor 
explicación sobre el marco legal referente a nues-
tro país.16

CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS
QUE LA INTEGRAN

Si bien se reconoce que los problemas de seguridad 
del paciente tienen un origen multifacético, con fre- 
cuencia se destacan por su relevancia dos causas 
principales: las vinculadas con el sistema y aquellas 
otras donde el factor determinante es la persona.17

En el primer caso las causas surgen de decisiones 
gerenciales y organizacionales (o con frecuencia por 
ausencia de tales decisiones), y que modelan las 
condiciones de trabajo. Con frecuencia los proble- 
mas son resultado de carencias (personal, insumos, 
equipamiento) o bien de presiones para incremen- 
tar la producción de atenciones y servicios de salud. 
Sucede que en ocasiones las consecuencias perni- 
ciosas podrían no ser evidentes hasta que ocurre un 
“evento disparador”.

16. Salazar Pimentel Isai, “Marco jurídico Mexicano sobre Seguridad del 
Paciente”. Boletín CONAMED, Órgano de difusión del Centro Colaborador 
de la OPS/OMS en materia de calidad de la atención y Seguridad del 
Paciente No.22, enero- febrero 2019
17. Ministerio de Salud y Protección Social/Seguridad del Paciente y la 
Atención Segura. Paquetes instruccionales. Colombia, s/año. Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/ 
CA/Guia-buenas- practicas-seguridad-paciente.pdf
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de mejora continua de la atención.21

En suma, considerando que la literatura sobre el 
tema22 acepta que “una estrategia es la adaptación 
de los recursos y habilidades de la organización al 
entorno cambiante, aprovechando sus oportuni-
dades y evaluando los riesgos en función de obje-
tivos y metas, consideramos de manera personal 
que como estrategia prioritaria (en tanto que abar- 
ca muchas otras acciones) deberá incluirse la capi- 
talización del proceso de sensibilización de todos 
aquellos profesionales involucrados, desarrollando 
y consolidando en torno a ellos una cultura conti-
nua de seguridad en la formación del personal.

Al respecto de lo antes dicho, es importante señalar 
que el proceso de implementación de las diversas 
estrategias comentadas (aun cuando en forma ge- 
nérica) para lograr una política de seguridad del 
paciente no es una tarea fácil ni esta está exenta de 
dificultades. Si bien es complicado llevarla a cabo 
en un solo establecimiento de atención médica, la 
dificultad se potencializa notoriamente cuando el 
propósito es implementarla en el ámbito nacional, 
particularmente cuando en el Sistema de Salud 
se compone por diversas instituciones, indepen- 
dientes entre sí, tal como es el caso de nuestro país. 
No obstante, es indudable las implicaciones posi-
tivas que se generan al lograr el desarrollo e im- 
plementación de ésta política al interior de cada 
institución y establecimiento de salud. Entre los as- 
pectos más des- tacables que podemos mencionar 
se encuentran:

El reconocimiento y la sensibilidad que se logra 
respecto al saber que las actividades que de- 
sempeñamos en nuestro día a día, puede estar 
propensa a errores y accidentes que sin pre- 
tenderlo hacen daño a nuestros pacientes.

El hecho de conocer la frecuencia y tipo de in- 
cidentes, errores y equivocaciones, y a partir de 
ello poder realizar el estudio y la evaluación de 
éstos y proponer soluciones, sin que dicho aná- 
lisis se centre en el individuo que los cometió, 
buscando siempre el enfoque sistémico de los 
mismos, a fin de que las soluciones sean dirigi- 
das hacia el Sistema de salud en su conjunto.

La búsqueda formal de soluciones y alternativas 
de mejora mediante la detección de las causas 
de origen que dieron lugar y/o que motivaron la 
ocurrencia de incidentes adversos al interior de 
los establecimientos de salud, obliga necesaria- 
mente a la institución a incluir sistemáticamente 
programas de mantenimiento y supervisión de

21. OPS-OMS/ Sistemas de Notificación…. Op cit
22. Andrews,Kenneth, El concepto de la estrategia, 1977; EduardoKastika, 
Jorge Hermida, Roberto Serra, Administración y Estrategia, 1992; Alfred 
Chandler JR., Strategy and structure, 1962;  Igor Ansoff, La estrategia de 
la empresa, 1976.

como su seguimiento y evaluación de resultados.

En cuanto a sus contenido, deberá estar redac- 
tada en un lenguaje, claro y llano, precisando en 
forma simple cada uno de los componentes que 
la integran.

Deberá especificar los objetivos concretos y de- 
finir claramente las metas esperadas, señalando 
de manera objetiva las prioridades y los proble- 
mas vinculados con el tema central de su interés.

En su componente técnico deberá elaborar y 
describir la metodología a emplear, así como 
los indicadores, fuentes de información y pro- 
cesos de evaluación en los que se enfocará.

Es altamente recomendable que su abordaje se 
defina en consenso con las diversas institucio- 
nes que componen nuestro Sistema Nacional de 
Salud, de tal forma que se establezca un con-
venio mutuo entre los niveles y personajes que 
integran los diversos establecimientos de salud 
y no solo sea el resultado de una decisión im- 
puesta desde la alta jerarquía institucional.

PRINCIPALES MEDIDAS ESTRATEGICAS
Y SUS IMPLICACIONES

No puede hablarse de una política de seguridad 
del paciente sin la consideración de estrategias en 
aspectos tan relevantes como la formulación y pro- 
moción de la cultura de seguridad del paciente, 
sustentada en el establecimiento de un liderazgo 
institucional, la gestión sobre la capacitación y ha- 
bilidades del recurso humano, los procesos de 
tecnología, la adquisición y entrega de insumos, la 
implementación de procesos de gestión y preven- 
ción de riesgos ante dichos eventos y en los con-
cernientes a los sistemas de información institucio- 
nales (diversas fuentes) para el conocimiento y 
registro de los incidentes adversos y el daño inne- 
cesario que se infringe a los pacientes.

En particular sobre este último punto, el sistema 
de notificación de incidentes y eventos adversos 
deberá ser de carácter no punitivo, confidencial y 
de manejo sencillo.19, 20 Otra estrategia deberá ser 
el llevar a cabo reuniones periódicas de análisis y 
discusión sobre los errores registrados, a fin de 
aprender de estos y que contribuyan a los procesos

19. OPS-OMS/Sistemas de Notificación de Incidentes Adversos en América 
Latina. Washington DC, 2013.
20. Fernandez Cantón SB/ Fuentes de información para la medición de los 
eventos adversos. CONAMED/ Boletín del Centro Colaborador en ma- 
teria de Calidad de la Atención Médica y Seguridad del Paciente, No. 10, 
enero-febrero 2017.

c)

b)

a)
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Un valor agregado al análisis continuo de los 
hechos y la búsqueda de las alternativas de so- 
lución y prevención de los incidentes y eventos 
adversos lo constituye el hecho de que la activi- 
dad en sí misma promueve la toma de concien- 
cia y la colaboración en los diferentes niveles 
jerárquicos al interior del establecimiento y/o 
institución, al reunir a los diversos miembros del 
equipo de trabajo y dando pauta a la reflexión 
sobre comportamientos surgidos tanto en situa- 
ciones normales como inusuales.

En particular esto último, realizado en forma sis- 
temática y buscando per se la mejora continua 
del sistema de salud, es de esperarse que influya 
en el mediano y largo plazo en la modificación 
de valores, creencias y comportamientos de tal 
forma que se logre conformar una verdadera 
cultura homogénea de calidad y seguridad del 
paciente, entre los distintos miembros y grupos 
jerárquicos de la comunidad médica.

PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN

Entre las acciones institucionales que deben imple- 
mentarse como parte esencial de la política nacional 
de seguridad del paciente, se encuentra el desarro- 
llo de protocolos para el manejo del paciente, la 
aplicación de metodologías para la evaluación de 
la frecuencia con la cual se presentan los eventos 
adversos, así como la elaboración y aplicación de 
mecanismos para la detección de la ocurrencia de 
eventos adversos, de los cuales ya hemos mencio-
nado previamente, así como el desarrollo de meto- 
dologías para el análisis de dichos eventos, la cons- 
trucción de indicadores y el monitoreo de éstos para 
el seguimiento de su comportamiento, así como 
también el establecimiento de estrategias para pro- 
fundizar la cultura institucional de seguridad del 
paciente. No obstante, existen otros temas que enu- 
meramos brevemente a continuación:

Se requiere otros muchos documentos, tales 
como una Buena guía técnica sobre las buenas 
prácticas en seguridad del paciente, los linea-
mientos generales para la implementación de la 
política de seguridad del paciente que se pro- 
pone, un paquete de recomendaciones para 
asegurar su adecuado seguimiento, y el diseño 
de un paquete de multimedia que promueva la 
seguridad del paciente a la población en general, 
tanto usuarios como familiares, prestadores de 
servicios de salud y autoridades institucionales.

Implementar de manera continua y generaliza- 
da en los establecimientos de salud, particular-
mente los de tipo hospitalario, el proceso de 
gestión de riesgos, integrado por un conjunto 
de actividades destinadas  a identificar, evaluar 
y reducir o eliminar el riesgo de que se pro- 
duzca un efecto adverso que afecte a personas

disponibilidad de personal, de insumos suficien- 
tes y adecuados así como de equipamiento en 
buen estado, lo que implica en su conjunto des- 
tinar la asignación de recursos específicos al 
componente de la seguridad del paciente.23

Con la política institucional de seguridad se bus- 
ca así mismo institucionalizar una cultura hacia 
la seguridad del paciente, reducir - y documentar 
el proceso-de la ocurrencia de los incidentes y 
eventos adversos; el crear y fomentar de manera 
sistemática la existencia de entornos seguros, al 
mismo tiempo que sensibilizar, educar, capaci- 
tar y participar en tareas y acciones que coadyu- 
ven a la seguridad de la atención en salud.

Vinculado al punto anterior surge la importancia 
del concepto de “barreras de seguridad”, que re- 
presenta una acción o circunstancia que reduce 
la probabilidad de ocurrencia de un incidente o 
evento adverso.24, 25 El diseño de dichas barreras 
se desprende del análisis multicausal de los even- 
tos adversos ocurridos, para lo cual generalmen- 
te se recomienda la utilización del Protocolo de 
Londres26, o del análisis del modo de falla de los 
procesos de atención en salud.27

En efecto, se ha comentado previamente que la 
política de Seguridad del Paciente incluye la iden-
tificación y análisis de los incidentes y eventos ad- 
versos, para conocer sus causas y las acciones para 
intervenirlos, de tal forma que a partir del análisis 
causal deberán diseñarse e implementarse prácti- 
cas seguras en los diferentes procesos de atención. 
Algunas de las prácticas seguras que utilizan las 
instituciones para disminuir la probabilidad de ocu- 
rrencia del evento adverso son: acciones dirigidas 
a garantizar una atención limpia en salud; acciones 
orientadas a evitar la confusión en la administración 
de medicamentos (formas de denominación, pre- 
sentación, prescripción, dosificación, dispensación); 
acciones a nivel individual y organizacional para 
disminuir las fallas asociadas al factor humano (fa- 
tiga, comunicación, entrenamiento); programas para 
evitar las caídas de pacientes; protocolos para la re- 
misión oportuna de pacientes; y barreras de segu-
ridad en la utilización de nuevas tecnologías, entre 
otras muchas posibles acciones a considerar según 
la frecuencia y tipo de los incidentes.

23. Rizo Amézquita J, “Métodos de análisis de eventos adversos”. CONAMED/ 
Boletín del Centro Colaborador en materia de Calidad de la Atención 
Médica y Seguridad del Paciente, No. 2, septiembre-octubre 2015
24. Ministerio de la Protección Social / Lineamientos para la implemen- 
tación de la Política de Seguridad del Paciente; Bogotá Colombia, Noviem-
bre de 2008
25. De la Cruz Muñoz JM Documento de Análisis de Barrera, Dirección de 
Calidad en Salud, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Lima, 
Perú 2007.
26. Rizo Amézquita J, Lozano A. “El Protocolo de Londres”. CONAMED/ 
Boletín del Centro Colaborador en materia de Calidad de la Atención 
Médica y Seguridad del Paciente, No. 22, enero-febrero 2019
27. Rizo Amézquita J, “Métodos de análisis de….OP cit
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daño de los eventos adversos; el entender sus 
causas y evaluar sus consecuencias; encontrar 
soluciones y evaluar el efecto de estas tanto en lo 
individual, como lo social y lo institucional, hasta 
otros temas más operativos y puntuales como 
sería el caso de estudios relativos a la realización 
de auditorías, la existencia y operación de los 
modelos de gestión,  el proceso de sistematiza- 
ción de evidencias, el desarrollo y aplicación de 
instrumentos de notificación y registro, la eva- 
luación de la calidad y la seguridad, la imple-
mentación de la cultura de la seguridad.

Finalmente cabe mencionar que uno de los prin- 
cipios recomendados para la formulación de la 
política de seguridad del paciente es su cons- 
trucción colectiva, con el propósito de lograr 
un mayor compromiso en su implementación. 
Adicionalmente, el contar con una cultura insti- 
tucional sobre la seguridad permite establecer 
las pautas para un comportamiento aceptable 
en el lugar de trabajo, señalando claramente las 
normas y limites, al mismo tiempo que provee 
un marco de referencia para la toma de decisio- 
nes por parte de gerentes y empleados, mismo 
que podrá ir evolucionando en la medida que se 
enriquece por la experiencia y las buenas prácticas.

En cuanto al contenido, las actividades y temas a 
desarrollar son múltiples, contándose entre los más 
importantes los siguientes:

Identificación, valoración y cuantificación de los 
riesgos por proceso.

Diseñar y/o evaluar los procesos institucionales y 
de atención en salud de los diferentes progra- 
mas hacia la promoción de una atención segura.

Estandarización de los procesos de atención.

Revisión y mantenimiento del equipamiento 
tecnológico seguro.

Evaluación del ambiente físico en forma pe- 
riódica y sistemática.

Promoción y socialización de protocolos y guías 
de manejo clínicas asociadas a las buenas prác- 
ticas de seguridad del paciente.

Diseño, implementación y seguimiento de for- 
matos y sistema de registro de incidentes y 
eventos adversos.

Construcción de indicadores y monitoreo de 
estos que permitan dar seguimiento a los pla- 
nes de mejora propuestos.

(pacientes, personal de salud, directivos…); insta- 
laciones (edificios, equipos y dispositivos médi- 
cos, mobiliario…); recursos económicos (inversio- 
nes, fondos de crecimiento y desarrollo, recursos 
de investigación); prestigio y renombre de la ins- 
titución y sus profesionales (satisfacción paciente, 
reputación, atracción de nuevos usuarios de los 
servicios).

En el contexto de una política de seguridad del 
paciente es indispensable la inclusión del tema 
de comunicación social, en la medida que la im- 
plementación de una comunicación sobre segu- 
ridad es un pilar esencial para el desarrollo y el 
mantenimiento de una cultura positiva. En ese 
sentido, es conveniente que los medios de comu- 
nicación se den a la tarea de dar difusión a los 
contenidos propios de la Política en la materia, a 
los procedimientos establecidos para asegurar 
la seguridad del paciente, a las circulares de 
noticias en torno al tema, a todo tipo de mate-
riales incluidos en boletines, al acopio de mate-
riales para la Website.

Las actividades relativas a la capacitación son 
esenciales en el proceso de implementación de 
una Política sobre Seguridad del Paciente. Su 
principal objetivo es garantizar actividades de 
educación específica en terminología, instru-
mentos de registro y elaboración de reportes, 
clasificación de eventos, gestión del riesgo en 
la atención a la salud, informar sobre la Política 
institucional de seguridad del Paciente y buenas 
prácticas adoptadas por la organización corres- 
pondiente al desarrollo de la cultura en dicha área.

Además se destaca en particular, la inclusión de 
la agenda sobre seguridad del paciente en la 
educación de futuros profesionales en salud, la 
adecuación de la currícula académica, la revisión 
de marcos normativos, el diálogo y las negocia-
ciones de los gerentes de servicios de salud con 
las autoridades universitarias, de otro tipo de 
organizaciones civiles y de la propia comunidad 
también resultan claves para avanzar en la ca- 
lidad de la atención. 

El promover y/o enriquecer los procesos de in- 
vestigación en el campo de la seguridad del 
paciente, resulta indispensable en tanto que la 
prestación de la atención en servicios de salud 
se enfrenta al desafío de una amplia gama de 
problemas de seguridad. En términos generales 
dichas investigaciones deberán estar orientadas 
a mejorar las condiciones de seguridad teniendo 
por objeto encontrar soluciones que permitan 
prevenir posibles daños a los pacientes. Entre los 
grandes temas pendiente por abordar se encuen- 
tran desde los aspectos más generales (deter-
minación de la frecuencia, tipo y magnitud del

20 BOLETíN CONAMED - Vol. 4 No. 22 - 2019



de incidentes y eventos adversos: Entre estos facto- 
res se pueden mencionar los avances tecnológi-
cos en todos los ámbitos de la medicina actual, la 
existencia de una atención sanitaria cada vez más 
fragmentada, la aparición cotidiana de una gran 
multitud de tratamientos diferentes así como un 
incremento de procedimientos invasivos, la reali- 
zación de tratamientos de más en más sofisticados 
sin contar frecuentemente con una infraestructura 
suficiente y adecuada para la realización de la acti- 
vidad, aunado a la existencia y presión social de 
pacientes cada vez más informados y con mayo- 
res niveles de exigencia.

La cultura de la seguridad del paciente deberá estar 
presente en todo momento y en todo contexto de la 
institución de salud: en su misión, visión y valores, 
en sus objetivos y metas, en el establecimiento de 
lineamientos asistenciales, docentes y de sensibi-
lización, en todo acto médico en el que se presten 
cuidados médico-quirúrgicos al paciente, en el di- 
seño de protocolos relacionados con nuevos proce- 
sos y procedimientos, en la gestión del talento hu- 
mano institucional así como el comportamiento y 
sensibilización del personal involucrado, en la ad- 
quisición de productos, insumos y equipamiento, y 
en todo programa de investigación médico-clínica.

Un punto relevante de la Política de Seguridad del 
Paciente lo constituye sin duda la presencia de los 
sistemas de información sobre el registro y la noti-
ficación de la ocurrencia de incidentes y eventos 
adversos, a partir de los cuales se sustentará el 
diagnostico, la construcción de indicadores y los 
procesos de evaluación de la política misma. En 
efecto, para la cultura de la seguridad del paciente, 
la medición sistemática de sus efectos es esencial 
para minimizar los eventos adversos, debido a que 
el registro sistemático de los hechos y las medicio- 
nes permiten reconocer las fortalezas y debilidades 
en el clima de la seguridad en los establecimientos 
de salud y son un insumo valioso en el diseño de es- 
trategias para incrementar la seguridad del paciente.

Dicho de otra forma, en el contexto de la política de 
la seguridad del paciente, el tema de la información 
es fundamental y no hay forma de justificar la au- 
sencia de datos que permita el conocimiento del 
estado que guarda la ocurrencia de eventos adver- 
sos; es por ello que en el entorno legal de todo 
establecimiento debe estimularse el reporte de in- 
cidentes, cuestionando severamente el no reporte 
de estos hechos. La revisión continua y sistemática 
de las quejas de los usuarios y los reportes elabora- 
dos por parte del personal de salud debe ser prác- 
tica común en los establecimientos de tal forma 
que se sancione la reincidencia en las mismas fallas 
de atención y la ausencia de acciones implemen-
tadas para su mejoramiento.

Con particular énfasis deberán abordarse aquellos 
factores contributivos que se sabe impactan de 
manera negativa la práctica clínica, así como el ori- 
gen o la fuente de éstos.28 Entre los más destacados 
se encuentran los que se mencionan a continuación:

Respecto al individuo: su nivel de conocimientos, 
habilidades y competencias, así como su salud 
física y mental.

Respecto al paciente: su complejidad y gravedad, 
el lenguaje y comunicación y su personalidad y 
factores socioculturales.

Respecto a las tareas y tecnología: diseño de la 
tarea y claridad de la estructura; disponibilidad y 
uso de protocolos; disponibilidad y confiabilidad 
de las pruebas diagnósticas; ayuda para toma 
de decisiones.

Respecto al equipo de trabajo: comunicación 
verbal y escrita; supervisión y disponibilidad de 
soporte; estructura del equipo (consistencia, 
congruencia,…).

Respecto al ambiente: personal suficiente; mez- 
cla de habilidades; carga de trabajo; patrón de 
turnos; diseño, disponibilidad y mantenimiento 
de equipos; soporte administrativo y gerencial; 
clima laboral y ambiente físico (luz, espacio, ruido).

Respecto a la organización y gerencia: recursos y 
limitaciones financieras, estructura organizacio- 
nal, políticas, estándares y metas; prioridades y 
cultura organizacional.

Respecto al contexto institucional: económico y 
regulatorio; coordinación efectiva intra e inter-
institucional; contactos y relaciones con orga- 
nismos internacionales.

CONCLUSIONES: ASPECTOS RELEVANTES

La primera afirmación concluyente es que todos los 
pacientes tienen derecho a una atención eficaz y 
segura en todo momento. El daño involuntario a 
pacientes que son sometidos a tratamientos no es 
un fenómeno nuevo, existiendo desde el siglo XVII 
A.C; sin embargo, el problema se hace cada vez más 
visible y actualmente resulta indispensable abordar 
el tema de la seguridad del paciente y destacar la 
necesidad de contar con una Política institucional 
al respecto. Este hecho tiene como antecedente 
inmediato el surgimiento de múltiples transforma- 
ciones que en las últimas décadas se han dado en 
torno de la atención sanitaria, y que de alguna ma- 
nera han contribuido a hacer patente la ocurrencia

28. Ministerio de la Protección Social de Colombia/Herramientas para pro- 
mover la estrategia de la Seguridad del Paciente en el Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud, Bogotá D.C., Diciembre 
de 2007. Disponible en https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Herramien 
tas%20para%20la%20Seguridad%20del%20Paciente.pdf
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compromiso esencial del Sistema Nacional de Salud.
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Esto implicará la obligatoriedad de proteger la con- 
fidencialidad del análisis de los reportes sobre los 
eventos adversos, garantizando a la vez la confi-
dencialidad del paciente y de la historia clínica.

La elaboración de diagnósticos, la identificación de 
causas y las propuestas de solución constituye un 
elemento central en el seguimiento de toda política 
de seguridad del paciente: los errores y los eventos 
adversos pueden ser el resultado de varias cuestio- 
nes a distintos niveles dentro de la atención sanita- 
ria; por ejemplo, a nivel del apoyo gubernamental 
(por ejemplo, falta de financiación), a nivel de una 
institución o un sistema de atención sanitaria (por 
ej., estructuras o procesos) o en el punto de interven- 
ción entre pacientes y profesionales (por ej., error 
humano). Las soluciones de esta iniciativa no se 
ocuparán de las amplias causas subyacentes de los 
problemas de seguridad del paciente (por ej., los 
recursos inadecuados), sino que más bien se diri- 
girán al nivel específico donde el buen diseño del 
proceso pueda evitar (potencialmente) que los erro- 
res humanos alcancen de hecho al paciente. Por lo 
tanto, las soluciones pretenderán promover un en- 
torno y sistemas de apoyo que minimicen el riesgo 
de daño pese a la complejidad y a la carencia de 
estandarización de la atención sanitaria moderna.

Deberá impulsarse en todo momento los procesos 
de investigación sobre la seguridad de paciente, 
particularmente entre otros aspectos lo relativo a 
las prioridades sobre la importancia del grado de 
daños causados, expresado por la morbimortalidad 
y otros efectos colaterales en la vida de los pacientes, 
los motivos y causas que los originaron, los costos 
adicionales que ello implica sobre los tratamientos, 
incapacidades o compensaciones, y la eficacia y 
factibilidad de las actuaciones encaminadas a solu- 
cionarlas. Según la OMS29, se estableció que en los 
países en desarrollo y con economías en transición 
(como el nuestro) la principal prioridad era la formu- 
lación y el ensayo de soluciones locales efectivas y 
asequibles, y en segundo lugar las estrategias costo- 
eficaces de reducción del riesgo; en los países desa- 
rrollados, entre los problemas prioritarios se encuen- 
tran la falta de comunicación y coordinación y los 
fallos latentes del sistema, causas que también son 
altamente frecuentes en México.

Finalmente, vale la pena reiterar que los objetivos 
perseguidos por una Política de Seguridad del Pa- 
ciente – acompañada por supuesto de fuertes me- 
didas de control de calidad de los servicios de salud 
- pueden garantizar la reducción de daños y lograr 
la satisfacción del usuario y su familia, debiendo ser 
por ello una prioridad para todos los prestadores de 
servicios de los distintos niveles de atención y un

29. OMS/ Prioridades mundiales para la investigación sobre seguridad del 
paciente. Disponible http://www.who.int/patientsafety/research/priority_setting/es
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El análisis detallado de los incidentes suele revelar 
una serie de eventos que conducen a resultados 
negativos. Es entonces necesaria la identificación 
de las buenas prácticas como uno de los compo-
nentes de la investigación. Se debe de realizar un 
planteamiento estructurado y sistemático, para 
garantizar una investigación exhaustiva y facilitar 
la producción de informes cuando sea necesario.

Antecedentes

Antes se utilizaba el término de “análisis de causa 
raíz” sin embargo este término puede ser engañoso. 
Para empezar implica que solo existe una sola causa 
raíz en la ocurrencia de incidentes en salud, cuando 
en realidad esto no puede ser cierto. Por lo general 
se presenta una cadena de eventualidades y una 
amplia variedad de factores contribuyentes que 
conducen al incidente adverso. En la investigación, 
se deben identificar cuáles de estos factores contri- 
buyentes tiene el mayor impacto en la ocurrencia 
del incidente adverso y sobre todo cuales son los 
factores que tienen mayor potencial de causar 
incidentes futuros.

Para comprender mejor la ocurrencia de incidentes, 
revisemos el modelo organizacional de accidentes 
de James Reason, aplicado a la causalidad de errores 
y eventos adversos, lo podemos revisar a detalle en 
el siguiente diagrama:

La probabilidad de hacer daño es inherente a la 
práctica atención médica, se ha reconocido que 
cada una de las intervenciones de los profesiona- 
les de la salud con los pacientes tiene dos efectos; 
uno bueno y uno malo y esto ha sido una preocu-
pación constante.

Con la finalidad de analizar las causas de los efectos 
negativos considerados como prevenibles, en este 
documento buscaremos describir un protocolo 
práctico, que facilita la investigación y el análisis de 
incidentes clínicos, como un proceso de investiga- 
ción sencillo, desarrollado en un contexto de inves- 
tigación, adaptado para generar una herramienta 
que sea utilizada por el personal de salud capacita- 
do en el análisis de incidentes. Sólo se necesita la 
identificación de un pequeño número eventos ad- 
versos o centinelas para tener un análisis a profun- 
didad que sin duda, traerá un enorme beneficio.

El propósito del protocolo es favorecer una investi-
gación completa y reflexiva sobre un incidente, que 
vas más allá de la identificación común de falla y 
la culpa. El enfoque descrito no deja de lado la aten- 
ción clínica, ni la importancia de la reflexión de los 
prestadores de servicios sobre el incidente, si no que 
utiliza la experiencia clínica de los prestadores de 
servicios, aplicada a la investigación de las causas 
de los incidentes en la mayor medida posible.
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Para llevar a cabo estas actividades y así reducir en 
la medida de lo posible los riesgos a los que está su- 
jeto el paciente, debemos considerar todos los facto- 
res que participan en el proceso de atención médica.

Se deberá considerar las condiciones en la que ocu- 
rren los errores y el contexto organizacional, estos 
se conocen como factores contribuyentes. En estas 
condiciones influyen factores tales como excesiva 
carga de trabajo y fatiga; falta de conocimiento, 
capacidad o experiencia inadecuada; supervisión o 
instrucción inadecuada; un ambiente estresante; 
cambio rápido dentro de una organización; sistemas 
inadecuados de comunicación; mala planifcación 
y programación; mantenimiento inadecuado de 
equipos y edificios. Estos son los factores que influ- 
yen en el desempeño del personal, y que pueden 
precipitar errores y afectar negativamente en los 
resultados del paciente.

En el siguiente cuadro se presentan algunos tipos 
de factores que contribuyen en la práctica clínica así 
como las fallas a las que pudieran estar expuestos 
los profesionales de la salud como seres humanos.

Marco conceptual de factores que
influyen en la práctica clínica*.

En este modelo las decisiones que pueden fallar en 
los niveles superiores de la estructura de gestión se 
transmiten hacia el lugar de trabajo, creando activi- 
dades y condiciones de trabajo que pueden generar 
acciones inseguras.

Una de las estrategias que apoyan en la prevención 
de incidentes adversos son las barreras, que tiene 
como objetivo principal proteger contra riesgo y 
mitigar las consecuencias del equipo y el fracaso 
humano. Estas barreras se han identificado como 
físicas, naturales, humanas y administrativas. Por 
ejemplo: de tipo físico (barandales), naturales (dis- 
tancias) o de acción humana (listas de verificación, 
doble chequeo, entre otros), lo que en el ámbito 
de la salud, ha traído muy buenos resultados. 

Al momento de llevar a cabo la investigación de un 
incidente utilizando el protocolo de Londres, estos 
elementos se evaluaran a detalle, se debe conside- 
rar cada uno de los elementos por separado, comen- 
zando por las acciones inseguras y las barreras que 
fallaron, hasta llegar al nivel de análisis de la cultura 
y los procesos de la organización, por lo que es 
necesario identificar las fallas, actos u omisiones 
inseguras cometidas, cuyas acciones pueden tener 
efectos adversos inmediatos con consecuencias.

En este sentido es que el Protocolo de Londres, 
conocido como una metodología de apoyo en la 
gestión de la Calidad y seguridad del paciente, se 
aplica perfectamente a este contexto de manera 
reactiva y dirigida a la investigación de incidentes 
adversos vinculados a la atención médica.

Esta metodología consiste en tres procesos princi-
pales; investigación, análisis y acciones de mejora 
dirigidas a prevenir la ocurrencia del mismo inci- 
dente, y es necesario considerar que no están enfo- 
cadas a acciones de carácter disciplinario o punitivo.

Decisiones
gerenciales
y procesos

organizacionales

Fallas
latentes

Fallas
activas

Factores
contributivos

Acciones
Omisiones
Violaciones
concientes

Errores

Físicas
Administrativas

Humanas

EA

Casi
EA

Naturales

Condiciones
que predispones a
ajecutar acciones

inseguras

Acciones
inseguras

Barreras y defensas

Paciente

Tarea y tecnología

Individuo
Ambiente

Organización
y cultura

Tipo de
factores

Paciente

Tecnología

Factor
que influye
Condiciones (complexión y
gravedad)
Lenguaje y comunicación
Factores sociales y personales

Tareas designadas y claridad de
la estructura 
Disponibilidad y uso de protocolos 
Disponibilidad y exactitud en el
resultado de las pruebas 
Ayuda para la toma de decisiones
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del análisis resulten, es necesario contar con el apoyo 
de las áreas de gobierno o directivos y además de- 
ben transmitirse de arriba hacia abajo, a través de 
los jefes de cada área, servicio o departamento para 
que finalmente puedan llevarse a cabo en todas las 
áreas involucradas e implementar las barreras que 
se han diseñado para prevenir accidentes o para 
mitigar las consecuencias de los errores vinculados 
a la atención médica.

Etapas de investigación que considera
el Protocolo de Londres

Para la investigación y análisis de incidentes adver- 
sos con base en el protocolo de Londres, es necesario 
seguir a cabalidad las etapas que nos proporcionan 
una visión general del protocolo, en este sentido 
inicialmente revisemos cada una de las etapas:

Etapa 1.- Identificación del incidente a investigar
Etapa 2.- Selección del equipo investigador
Etapa 3.- Obtención y organización
                  de información
Etapa 4.- Cronología del incidente
Etapa 5.- Identificar los problemas del
                  cuidado de la atención
Etapa 6.- Identificar factores contributivos
Etapa 7.- Recomendaciones y plan de acción

El proceso básico de investigación y análisis de in- 
cidentes adversos es relativamente estandarizado 
y se seguirá según se requiera; si se investiga un in- 
cidente menor o un resultado adverso muy grave. 
El proceso es esencialmente el mismo; donde un 
individuo o un equipo son asignados como el res- 
ponsable de la investigación. 

En este sentido, revisaremos cada una de las activi- 
dades a través de los objetivos y una breve reseña de 
cómo se logra cumplirlos, para esto es necesario 
iniciar por dos etapas primordiales para el análisis:

Etapa 1.- Identificación y decisión a investigar.

El primer paso en cualquier análisis es la identifi-
cación de las acciones inseguras o incidentes ad- 
versos, por parte del equipo de la salud que tienen 
a su cargo ejecutar alguna actividad específica o por 
parte de los pacientes. En términos generales, el 
incidente será investigado debido a su seriedad para 
el paciente y la familia, para el personal o la organi- 
zación, o debido a su potencial para aprender sobre 
el funcionamiento del departamento u organización.

Al decidir si y cuándo investigar un incidente, tendrá 
que ser tomado de lo que realmente ha sucedido, 
el estado clínico del paciente, el estado emocional, 
cómo se sienten el personal involucrado y las presio- 
nes externas, así como el interés de los medios de 
comunicación.

Existen además otros factores contribuyentes que 
son inherentes al paciente, como la personalidad, 
el lenguaje y en algunos casos problemas psicoló- 
gicos, que pueden influir en la comunicación con el 
personal de la institución. Asimismo, carencias en el 
diseño de las labores, la disponibilidad y utilidad de 
los protocolos y los resultados de las pruebas pueden 
influir en el proceso de cuidado y afectar la calidad 
de la atención. 

Todos los integrantes del equipo están influenciados 
por el ambiente de trabajo, desde distintos puntos 
de vista, el ambiente físico (luz, espacio, ruido), por 
las acciones de gestión y por las decisiones tomadas 
a un nivel superior en la organización. Estas incluyen 
políticas para el uso del personal de apoyo, capaci- 
tación continua, supervisión y la disponibilidad de 
equipo médico y materiales. Sin embargo, la propia 
organización puede verse vulnerada por el contexto 
institucional, bajo la posibilidad de tener restriccio- 
nes financieras y cuestiones de carácter político o 
de regulación.

Ahora bien, ya un poco inmersos en los aspectos 
que se deben considerar en la investigación a partir 
de este protocolo, se requiere mencionar que para 
la implementación de las acciones de mejora que

Individual
(Personal)

Equipo

Conocimiento y habilidades 
Competencia 
Salud física y mental
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Supervisión y búsqueda
de información
Estructura del equipo (congruen-
cia, consistencia, liderazgo)

Ambientales
del trabajo

Organización de niveles y
combinación de habilidades
Carga de trabajo y cambio de patrón
Diseño, disponibilidad
y mantenimiento del equipo
Soporte gerencial y administrativo
Medio ambiente
Físico

Organización
y de manejo

Recursos financieros y limitaciones
Estructura organizacional
Política, estándares y objetivos
Cultura de seguridad y prioridades

Contexto
institucional

Contexto económico y regulatorio
Servicio nacional de salud ejecutivo
Enlaces con organizaciones externas

*Adaptado de Systems Analysis of Clinical Incident. The 
London Protocol. Sally Taylor-Adams & Charles Vincent. 
Clinical Safety Research Unit. Imperial College London. 
Department of Surgical Oncology and Technology
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Para la obtención de la información, el expediente 
clínico es la fuente principal, sin embargo, debemos 
considerar todos los hechos tan pronto como sea 
posible, las declaraciones y observaciones inmedia- 
tas en los involucrados a través de una breve entre- 
vista, evidencia física tales como bitácoras, o regis- 
tros de otro tipo que se tengan a manera de control, 
así como la opinión de expertos que emitirán su 
opinión solventada sobre el incidente o acción inse- 
gura que están en investigación.

Etapa 4.- Cronología del incidente.

Con la finalidad de comprender mejor la acción 
insegura o el incidente sujeto a investigación, es 
necesario ordenar de manera cronológica la infor-
mación. Tanto las entrevistas como el expediente 
clínico proporcionan una narrativa cronológica del 
proceso de atención al que se sometió al paciente, 
y de esta forma podemos entender cómo se suce- 
dieron los hechos y cuál fue el papel y las dificultades 
enfrentadas por los involucrados. 

El equipo de investigación deberá asegurar que esta 
información esté integrada y que los desacuerdos o 
discrepancias estén claramente identificados, puede 
ser de gran utilidad realizar una línea del tiempo a la 
cual los problemas del cuidado de la atención y fac- 
tores contribuyentes se pueden agregar una vez 
que la cronología es completa. Así mismo realizar 
preguntas ¿Por qué? en cascada. 

También es importante realizar diagramas de flujo 
o tener una imagen del movimiento de personas, 
materiales, documentos o información dentro de un 
proceso. Al determinar la secuencia de eventos, 
puede ser útil desarrollar diagramas de flujo sepa-
rados que ilustren la secuencia de eventos tal como 
se documenta en las políticas y procedimientos; la 
secuencia de eventos que ocurrieron durante el 
incidente.

Etapa 5.- Identificar los problemas
del cuidado de la atención.

Una vez identificada la secuencia de acontecimien- 
tos que condujeron al incidente, el equipo de inves- 
tigación debe ahora identificar los problemas del 
cuidado de la atención. Algunos habrán surgido 
de las entrevistas y los registros en el expediente 
clínico, pero es posible que deban discutirse más 
ampliamente. 

A manera de sugerencia se recomienda organizar 
una reunión con todas las personas involucradas en 
el incidente para que identifiquen de los proble- 
mas del cuidado de la atención. Las personas invo- 
lucradas en un incidente son a menudo las que

Una vez identificados, debemos seleccionar cual es 
el evento adverso que se va a investigar. Esto lo po- 
demos llevar a cabo apoyándonos de herramientas 
como el diagrama de Pareto o una matriz de priori- 
zación, en los que podemos agrupar las acciones 
inseguras y los incidentes adversos vinculados a la 
atención médica, ya sea por la gravedad del daño o 
por la incidencia de la eventualidad, considerando 
que el origen de estos. Dependiendo del nivel del 
análisis, se puede proporcionar una especificación 
más detallada de los factores principales en la in- 
vestigación.

Una vez que ya se ha seleccionado el motivo de la 
investigación, es necesario seleccionar el equipo 
que llevará a cabo esta tarea.

Etapa 2.- Selección del equipo investigador.

En esta etapa, debemos seleccionar a los integran- 
tes del equipo que participe en la investigación, de- 
jando claro que dicha investigación no implicará 
temor o amenaza ya que recordemos que para que 
la investigación sea exitosa, debe enfocarse en deter- 
minar qué y cómo ocurrió, así como las posibles 
causas que lo originaron, recomendar las acciones 
correctivas apropiadas y medidas preventivas, no en 
asignar culpables o castigos. En este sentido, es ne- 
cesario considerar que los integrantes del equipo 
tengan además del conocimiento y experiencia en 
investigación de incidentes, conocimiento y expe-
riencia clínica específica, integrado por 3 o 5 personas 
bajo el liderazgo de un investigador.

En el equipo se debe considerar el apoyo de un ex- 
perto en investigación y análisis de incidentes clínicos, 
con el apoyo en su caso, de un comité hospitalario 
(dependiendo el caso), apoyo de los directivos, como 
el director del hospital o director médico, jefe de 
enfermería, o jefes del servicio involucrado.

Una vez que se ha identificado el incidente adverso 
por investigar y se conformó el equipo investigador 
es necesario pasar a la etapa 3 en la que se recopila 
la información desde las distintas fuentes según 
sea el caso.

Etapa 3.- Obtención y organización
de información.

El objetivo de la recolección de información en esta 
etapa es asegurar la información, que esté disponi- 
ble para su uso durante la investigación, permite una 
descripción precisa del incidente, incluyendo la se- 
cuencia de eventos. Permite llevar una organización 
de la información, proporciona dirección inicial al 
equipo de investigación e identifica políticas y pro- 
cedimientos relevantes.
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importantes. Tenga en cuenta que cada proble-
ma del cuidado de la atención sea analizado uno a 
la vez, ya que cada uno tendrá su propio conjunto 
de factores contribuyentes.

Para esta etapa, se sugiere el uso del diagrama de 
Ishikawa, con la intención de identificar de manera 
clara cada uno de los factores que suponen contri- 
buyó a la acción insegura o al incidente adverso, para 
posteriormente, enlistar el origen de cada factor con 
su respectiva vinculación.

Etapa 7.- Recomendaciones y plan de acción.

La investigación termina con el desarrollo de reco- 
mendaciones cuyo propósito es mejorar las debili- 
dades identificadas y la descripción de un plan de 
acción que mitigue o disminuya la probabilidad de 
ocurrencia de la acción insegura o el incidente ad- 
verso, en este sentido, en el  plan de acción se reco- 
mienda que se incluya un listado de acciones para 
enfrentar cada factor contributivo o el incidente ad- 
verso, asignando a un responsable de implementar 
dichas acciones, definiendo un tiempo considerable 
para la implementación de las actividades, sin de- 
jar de lado, el origen de los recursos necesarios y el 
seguimiento a la ejecución del plan.

Como en todo procedimiento, es necesario evaluar 
la efectividad del plan de acción y en su defecto, 
modificar el plan de acción. 

No debemos caer en la fantasía, debemos concluir 
con recomendaciones y estrategias de mejora rea- 
listas que permitas mejoras comprobables y con un 
sustento valido para la organización.

tienen mayor capacidad para identificar lo que salió 
mal y por qué, y son de gran apoyo para el desarro- 
llo de estrategias de mejora. Los puntos de vista y 
las opiniones de todos los participantes deben ser 
obtenidos en un entorno de apoyo.

Se tiene que asegurar de que todos los problemas 
del cuidado de la atención son acciones u omisio- 
nes específicas por parte del personal, en lugar de 
observaciones más generales sobre la calidad de la 
atención. En la práctica los problemas del cuidado 
de la atención y los factores contribuyentes pueden 
confundirse, lo mejor es no explorar los factores con- 
tributivos hasta que el equipo esté seguro de que 
tienen una lista completa. 

Etapa 6.- Factores contributivos.

El paso siguiente es considerar las condiciones aso- 
ciadas a cada uno de los problemas del cuidado de 
la atención, el contexto al interior de nuestra insti-
tución de manera general, así como las circuns- 
tancias en que se dieron o cometieron los errores 
vinculados a la atención médica, y que los tendre-
mos en consideración como factores contributivos 
y a las fallas activas las consideraremos como accio- 
nes u omisiones del personal de la salud durante la 
atención a los pacientes, por ejemplo, no realizarse 
un procedimiento por olvido, errores de juicio y por 
llevar a cabo acciones inseguras al no apegarnos en 
nuestro ejercicio a los procedimientos y estándares 
conforme a la responsabilidad que tenemos como 
prestadores de servicios de salud. 

Con un gran número de problemas del cuidado 
de la atención, lo mejor es seleccionar un peque- 
ño número de estos considerados como los más
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como en vías de desarrollo. Varían en magnitud, 
particularidades y frecuencia. Las consecuencias 
que generan los ubican como un problema priori-
tario para la salud pública, digno de la mayor preo- 
cupación. Esto ya fue puesto de manifiesto inicial-
mente con la publicación del informe “To err is Hu- 
man“, en el año 1999, que causó una gran reper-
cusión e impacto mundial.1

“La seguridad de los pacientes” ha sido declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
un “principio fundamental de la atención sanitaria”. 
Diversos autores, expertos en salud pública y gestión 
de riesgos, entre ellos de la OMS, con su guía taxo- 
nómica2, 3 y el grupo del Protocolo de Londres4, han 
aportado numerosas definiciones con el fin de ca- 
racterizar el problema de los incidentes relacionados 
a la atención de la salud, y especialmente sobre los 
eventos adversos. A partir de la publicación “Errar 
es Humano” aparecen las definiciones básicas y ope- 
rativas6 que sirvieron para elaborar los primeros 
reportes y proporcionar un marco de referencia ini- 
cial. Sin embargo, en la actualidad, con el creci- 
miento y el desarrollo de esta nueva disciplina, 
resultado del trabajo de diversos grupos de exper-
tos, tenemos una abundancia particular de términos 
similares, para describir los mismos o muy parecidos 
sucesos, lo cual puede llevar a confusiones a la hora 
de clasificar un hecho, procurar su análisis y una

RESUMEN: En el marco de la gestión de la salud, a 
la hora de analizar y buscar soluciones que ayuden 
a mejorar la seguridad del paciente, tienen gran 
importancia los términos que utilizamos para des- 
cribir los sucesos o circunstancias no deseadas que 
ponen en riesgo a la salud. En esta comunicación, 
revisamos y analizamos el uso de los términos de 
“incidente” y “evento adverso” tratando de compren- 
der mejor su significado entre los expertos de la 
salud pública. Además, exponemos una propuesta 
de clasificación operativa que es original de tres de 
los autores de este trabajo, y se aplica en el Hospital 
Nacional de Niños de Costa Rica. Creemos que este 
artículo puede ser de utilidad para mejorar la comu- 
nicación entre los colegas y, de esta manera, con-
tribuir a la seguridad de los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Eventos adversos, incidentes, 
seguridad de los pacientes, error médico, salud pú- 
blica, educación médica.

INTRODUCCIÓN

Los eventos adversos constituyen -según nuestra 
experiencia- la parte más importante y sensible de 
los resultados no deseados en el complejo universo 
de la actual atención de la salud. Se presentan en 
todas las clases y niveles de las organizaciones y 
sistemas sanitarios, tanto en países desarrollados
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Es importante evitar que en una clasificación exis- 
tan términos que sean similares o que induzcan a 
discusiones retóricas, cuando lo que se busca es 
hacer más eficientes los sistemas y los procesos en 
las organizaciones de salud, especialmente en tra- 
bajadores que no son expertos en el tema.

A continuación, enumeramos algunos de los tér- 
minos habitualmente utilizados. Recordemos que 
para efectos de la seguridad del paciente: si no 
existe evidencia de daño es un “incidente”; y si se 
documenta un daño, por leve que sea, es un 
“evento adverso”.

a) La casi-falla (“near miss” o “close call”) se define 
como un incidente en el proceso asistencial que no 
alcanza al paciente. Este término es equivalente a 
“incidente” que se entiende como incidente sin 
daño; ya que lo que ocurre no afecta al paciente, 
aunque tenga un riesgo potencial de afectarlo.

b) La complicación durante la atención de la salud, 
puede definirse como el resultado clínico adverso, 
que es inherente a las condiciones propias del pa- 
ciente y a las de su patología. Por tanto, no es ni un 
incidente ni un evento adverso.

c) Un error es una falla en el proceso de completar 
una acción tal como fue planeada, o el uso de un 
plan equivocado o incorrecto para lograr un obje-
tivo.2, 6 Los errores no siempre provocan daño o 
lesión. Al identificarse, sino provocan daño son “in- 
cidentes” y si provocan daño son “eventos adversos”.

d) Un evento centinela es un “evento adverso”, que 
tiene tal magnitud que causa el fallecimiento del 
paciente, o le provoca lesiones (físicas o sicológicas) 
graves si llega a sobrevivir. Es una condición que 
no estaba presente anteriormente y que requiere 
tratamiento permanente o cambio en el estilo de 
vida cuya ocurrencia debe interpretarse como una 
señal de alarma para el sistema de vigilancia de la 
calidad en salud, pues por lo general es la manifes- 
tación de que algo está fallando en el proceso de 
atención. No todos los eventos adversos son even-
tos centinelas, pero todos los eventos centinelas 
son eventos adversos.

e) El evento sin daño (“no harm incident” o “har- 
mless hit”) es un “incidente” que ocurre en el pro- 
ceso de atención de la salud que, a pesar de haber 
alcanzado a contactar al paciente, al final no existe 
evidencia de que le haya causado daño alguno. 
Este término presta a confusión ya que la palabra 
evento está asociada con adverso, mientras que el

solución que ayude a la seguridad de los pacientes. 
Por lo tanto, es importante, enumerar y analizar esas 
definiciones y ubicarlas dentro de un marco con-
ceptual más claro, que colabore para lograr un 
resultado de mejor calidad, de utilidad para la 
comunicación y para la ges- tión organizacional.

El propósito de este trabajo es analizar esos térmi-
nos con el fin de determinar su alcance. Se deberá 
buscar que ellos sean claros y precisos, con el fin 
de facilitar las clasificaciones y también la cons- 
trucción de planes y acciones para la prevención, la 
mitigación y la mejora continua, de las condiciones 
en cada centro de salud o proceso específico clínico 
o administrativo. Así mismo estandarizar estas defi- 
niciones no sólo a nivel local sino también a nivel de 
los países, de tal manera que podamos establecer 
indicadores comunes que nos posibiliten trabajar de 
manera sistémica, y poder realizar evaluaciones con- 
juntas que nos permitan mayor aprendizaje y mejo- 
res resultados en la atención de nuestros usuarios.

MATERIAL Y MÉTODO

Representantes de seis países de América realizaron 
este estudio de los términos -que se utilizan actual- 
mente- para describir y clasificar los “incidentes” y 
“eventos adversos”, contenidos en varias publicacio- 
nes sanitarias de prestigio internacional. Además, se 
contrastó con el modelo operativo original que se 
utiliza en el Hospital Nacional de Niños de San José 
de Costa Rica5, desde hace dos años, para el re- 
porte, clasificación y gestión de los incidentes y 
eventos adversos, modelo que es producto de la 
autoría de tres de los autores de este artículo.5

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En relación con los sucesos que ponen en riesgo la 
salud de los pacientes, la mejor forma para facilitar 
la comunicación y reporte son los términos: “inci-
dente” y “evento adverso”.  

En el caso de una situación en que existan condi-
ciones de riesgo potencial, pero que no se concreta 
en un daño para el paciente, este tipo de circuns- 
tancia no deseada se clasifica como “incidente” 
(incidente relacionado a la atención de la salud 
que no causó daño al paciente). A veces, pueden 
ocurrir situaciones en las cuales la salud del pacien- 
te se ve afectada en algún grado por una acción u 
omisión que no es intencional, y entonces se requie- 
re tomar medidas, la menor de las cuales es la sim- 
ple evaluación del estado clínico de ese paciente, 
por al menos un profesional de salud. Esta segun-
da situación, es un “evento adverso”.
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de América Latina (Argentina, Colombia, Costa Rica, 
México y Perú) en el año 2007, patrocinado por la Orga- 
nización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio 
de Sanidad y Consumo de España, para evaluar la 
incidencia de los eventos adversos.7

En ese estudio, los eventos adversos se agruparon 
en siete categorías:

Relacionado con cuidados
Relacionado con medicación
Infección nosocomial por evento adverso
Relacionado con procedimiento
Relacionado con el diagnóstico
Otros tipos de evento adverso
Pendiente de clasificar

Esta clasificación es bastante general y es abierta, 
gracias a las dos últimas categorías que permiten 
incorporar otros agregados.8 Por lo tanto, es una cla- 
sificación que podríamos llamarla “en evolución” y 
que es de utilidad limitada para la gestión de la ca- 
lidad en la atención y la seguridad de los pacientes.

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE IMPACTO DE
LOS INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS

Un aspecto indispensable para la gestión de la ca- 
lidad y la seguridad es la evaluación del impacto 
que los eventos adversos tuvieron para el paciente. 
Esto permite la implementación de medidas y sus 
prioridades respectivas.

El nivel de impacto en el modelo de reporte y ges- 
tión diseñado por tres de los autores de este tra- 
bajo5 para el Hospital Nacional de Niños de Costa 
Rica se clasificó en ocho categorías o niveles, que 
permiten una descripción y jerarquización práctica 
en relación con la prioridad de atención del caso. 
Ellos son:

término sin daño está asociado al concepto de in- 
cidente en la cultura organizacional sanitaria. Por 
tal razón, esta denominación resulta ambigua y 
creemos que debe ser anulada, ya que está mejor 
comprendida en el concepto de incidente.

f) Un incidente de seguridad del paciente es un 
evento o circunstancia que ha ocasionado o podría 
haber ocasionado un daño al paciente, pero que no 
lo ha hecho. Entonces es un término impreciso, pues 
si ocasionó daño es un evento adverso, y en caso de 
no producir daño es un “incidente”.

g) La infracción, incumplimiento o violación a las 
normativas ocurre cuando el profesional o los 
profesionales a cargo de la atención de la salud, se 
desvían de forma deliberada de las conductas o 
procesos que están claramente definidos en nor- 
mativas, manuales, protocolos o guías. Esto también 
es conocido en el ámbito médico legal como “con- 
ducta negligente”. Como consecuencia de esta 
circunstancia, si no existe evidencia de daño al 
paciente es un “incidente”, y si se demuestra un 
daño, por leve que sea, es un “evento adverso”. 

h) “Evento adverso”, es una lesión o resultado inde- 
seado, no intencional, en la salud del paciente, 
directamente asociado con la atención de salud. 
Puede estar causado por errores o por “ la imprevi- 
sible reacción del organismo del paciente” en casos 
particulares.2

CLASIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
E INCIDENTES ACEPTADA POR LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS), LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA
DE LA SALUD (OPS) Y EL GRUPO DE
EXPERTOS DEL ESTUDIO IBEAS

El Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS) 
fue un trabajo de investigación realizado en cinco países

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Nivel Característica Criterio

Riesgo potencial leve que
no afecta al paciente (IN)

Circunstancia de riesgo que se identifica, que de ocurrir hubiese
provocado un daño mínimo al paciente. Por ejemplo, una omisión de
toma de signos vitales.

Riesgo potencial moderado
que no afecta al paciente (IN)

Circunstancia de riesgo que se identifica, que de ocurrir hubiese
provocado un daño no aparatoso o potencialmente letal para el
paciente. Por ejemplo, detectar a tiempo la omisión de una dosis
indicada, o evitar una caída. Se detecta, pero no se concreta

Riesgo potencial severo que
no afecta al paciente (IN)

Circunstancia de riesgo que se identifica, que de ocurrir hubiese
provocado un daño aparatoso o potencialmente letal para el paciente.
Por ejemplo, una aplicación de un fármaco o medicamento no indicada.
Se detecta, pero no se concreta.

Afectación mínima y transitoria,
sin lesiones (EA)

1

2

3

4 Daño mínimo al paciente. Por ejemplo, una caída u otro trauma que no
deja ninguna secuela o amerita tratamiento luego de ser valorado por
el personal de salón.
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Ameritó prolongación de la estancia
Ameritó cuidados médicos adicionales 
Requirió aplicar medicamentos nuevos
Requirió estudios diagnósticos nuevos
Requirió aplicar tratamiento invasivo
ambulatorio
Requirió procedimiento invasivo o
quirúrgico en sala de operaciones
Requirió traslado a centro o unidad
especializada

Ninguna de estas categorías es excluyente; y, por lo 
tanto, un mismo paciente puede sufrir un evento 
adverso que contemple más de una de ellas. Por 
ejemplo, puede aumentar su estancia, ameritar 
más estudios diagnósticos, etc.

CONCLUSIONES

Creemos que es conveniente utilizar la palabra “cla- 
sificación” en lugar de taxonomía, por cuanto la 
palabra taxonomía se asocia con mayor propiedad 
a la clasificación general de las ciencias biológicas. 
Aunque taxos, en griego, se refiera a un ordenamien- 
to u organización de los elementos considerados; y 
nomos, se refiere a leyes o reglas. A nuestro entender 
es más sencillo y adecuado, utilizar la palabra “clasi- 
ficación” en el tema que nos ocupa, para efectos de 
una buena comunicación entre los profesionales. 

En cuanto a los incidentes y los eventos adversos 
relacionados con la seguridad de los pacientes for- 
man parte de la realidad en todas las organizaciones 
y ocurren en todos los países, y a lo largo de todos 
los tiempos.9, 10

Aclaremos que aquellas situaciones que no llegan 
a afectar la salud del paciente, como se ha indicado, 
se clasifican como “incidentes” (IN). En tanto que, 
las que afectan la salud de la persona bajo nuestro 
cuidado, independientemente de la magnitud de 
esa afectación, se clasifican como “eventos adver-
sos” (EA).

En síntesis, la clasificación según el nivel de impacto 
del suceso para la salud y la atención del paciente 
es fundamental para la logística diaria y oportuna 
de la seguridad en los centros y sistemas de salud.

CLASIFICACIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS 
SEGÚN IMPACTO A NIVEL DE LA GESTIÓN
DEL CENTRO DE SALUD

Es incumbencia de los niveles de Jefaturas de Ser- 
vicio y Dirección general, analizar con particular 
interés los eventos adversos, dado que muchos de 
ellos son atribuibles a los factores multisectoriales 
que los determinan: la estrategia de una organiza- 
ción, su cultura, su planteamiento de la gestión de 
la calidad y de la prevención de riesgos y su capa- 
cidad para aprender de los errores. Por lo tanto, 
dicho análisis se constituye en una evidencia clave 
para tomar decisiones y elaborar planes que ayuden 
a evitar o reducir este problema en la unidad orga- 
nizacional y/o en el sistema de salud en general.

El nivel de impacto de los eventos adversos en el 
modelo de gestión del Hospital Nacional de Niños 
de Costa Rica, diseñado por uno de los autores, se 
ordena en siete categorías significativas5:

Nivel Característica Criterio

Requirió valoraciones clínicas,
pero sin secuelas (EA)

Daño mínimo al paciente. Por ejemplo, una caída u otro trauma que no
deja ninguna secuela o amerita tratamiento; pero que amerita la
valoración de al menos un médico, que es llamado y deja una nota
clínica de la atención, por la sospecha de un riesgo potencial.

5

Requirió medidas clínicas con
secuelas transitorias (EA)

Daño al paciente. Por ejemplo, una caída u otro trauma, una herida,
quemadura o reacción al tratamiento, que no deja ninguna secuela
permanente, pero que amerita tratamiento de al menos un médico,
que es llamado y deja una nota clínica de la atención.

6

Requirió medidas clínicas con
secuelas permanentes (EA)

Daño al paciente. Por ejemplo, una caída u otro trauma, una herida,
quemadura o reacción al tratamiento, que deja secuela permanente
tal como la pérdida de una parte o función del cuerpo o un grave daño
psicológico, y que amerita tratamiento de al menos un médico, que es
llamado y deja una nota clínica de la atención.

7

Requirió medidas clínicas,
pero hubo fallecimiento (EA)

8 Daño al paciente que causa su fallecimiento, y que amerita la
intervención de al menos un médico, que es llamado y deja notas
clínicas de la atención.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
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seguridad de los pacientes. International Journal of 
Morphology. 37 (1): 241-250, 2019.

Ante la gran cantidad de términos que actualmente 
existen para reportar los sucesos adversos relacio-
nados con la atención de la salud, resulta indispen- 
sable revisar los conceptos y los términos, con el fin 
de que se utilice un lenguaje práctico, básico y co- 
mún que sirva para mejorar la comunicación y la 
investigación científica relativa al tema. 

Creemos que, para manejar los sucesos de riesgo 
asociados a la atención de la salud, se debe simpli-
ficar la terminología utilizada. Nuestra propuesta 
es utilizar una clasificación simple, y que se los ubi- 
que en primer lugar como “incidentes” o “eventos 
adversos”. También, para el tomador de decisiones, 
estas precisiones se requieren que estén normali- 
zadas en el sistema de salud que permitan a los 
prestadores de los servicios de salud la unificación 
y estandarización.

Además, creemos práctico e importante el clasificar 
y cuantificar los eventos adversos y los incidentes, 
en categorías según el impacto que generen para 
la salud del paciente, y para la gestión del centro o 
sistema de salud.
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En este contexto, según el mismo autor, se puede 
definir la gobernanza en un sentido meramente 
descriptivo, como "el conjunto de arreglos institu- 
cionales mediante los cuales se preparan, adoptan 
y ejecutan las decisiones públicas en un entorno 
social determinado. Incluiría estructuras, procesos, 
relaciones entre actores, reglas, mecanismos de 
imposición, control y rendición de cuentas, incen-
tivos, normas informales y en general todos los 
instrumentos que inciden sobre las decisiones en 
la esfera pública."

La gobernanza como proceso es definida como el 
arte de gobernar, articulando la gestión de los 
asuntos públicos en diversos niveles territoriales, 
regulando las relaciones dentro de la sociedad y 
coordinando la intervención de múltiples interlo- 
cutores. La gobernanza no es por tanto un con-
junto de reglas ni una actividad, sino un proceso.2 
La gobernanza desde el desempeño de los sistemas 
de salud, se define como un elemento clave para 
asegurar que las funciones y los objetivos del siste- 
mas sean claros, que los roles y responsabilidades 
de los actores estén definidos y que los mecanis-
mos e incentivos se pongan en juego para pro- 
mover un mejoramiento continuo en el desempeño
2. Op cit.

Durante las últimas dos décadas el concepto de go- 
bernanza ha tomado una importancia creciente, lo 
que según algunos autores1 tiene su origen en dos 
factores principales: uno de orden académico y otro 
en los cambios fácticos de la forma de intervención 
pública. El primer factor se relaciona con el éxito y 
desarrollo de los enfoques neo institucionales en 
las ciencias sociales, que señalan la importancia de 
los marcos institucionales para el funcionamiento 
de la esfera pública y los considera como las reglas 
de juego que siguen las distintas organizaciones/ 
instituciones involucradas. El segundo factor corres- 
ponde a una evolución de los modos de intervención 
pública en la provisión de servicios públicos o en 
la resolución de problemas públicos; y dada la com- 
plejidad y/o el costo de éstos parece que ni el Esta- 
do ni el mercado logran por si solos satisfacer las 
necesidades de la población, por lo que en este senti- 
do, se han multiplicado las alianzas, contrataciones 
y otras formas de regulación y acción que implican 
la colaboración de diversas organizaciones públicas 
y privadas.

1. Longo F. Ejes vertebradores de la gobernanza en los sistemas 
públicos. Un marco de análisis en clave latinoamericana. Publicado en 
la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 46. (Feb. 2010). Caracas.. 
Disponible en: http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revis-
ta-clad-reforma-democracia/articulos/046-febrero-2010/longo
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gobernanza, y que se refiere a la rectoría en salud, 
definida como el ejercicio de las responsabilidades 
y competencias sustantivas de la política pública en 
salud, en el contexto del nuevo esquema de rela- 
ciones entre gobierno y sociedad. Su propósito es 
implementar decisiones y acciones públicas para 
satisfacer y garantizar, en el marco del modelo de 
desarrollo nacional adoptado, las necesidades y le- 
gítimas aspiraciones en salud de los conjuntos de 
los actores sociales.  El término ‘rectoría’ se refiere 
también a la capacidad de liderazgo de las autorida- 
des de salud para conformar y apoyar una acción 
colectiva que permita la creación, el fortalecimiento 
o el cambio de las estructuras de gobernanza del 
sistema de salud.6

La Autoridad Sanitaria es el custodio del bien públi- 
co en salud y su objetivo primordial es la protección 
y promoción de la salud de la población; se expresa 
como la potestad del Estado para incidir sobre las 
funciones, responsabilidades, y competencias sus- 
tantivas que le son propias e indelegables, para 
efectivamente velar por el bien público en materia 
de salud.  La gobernanza es una competencia del 
Estado y es ejercida en el sector salud, quien de- 
sempeña el rol rector en el sistema. En la medida 
en que la rectoría del sistema se ha definido como 
una cuidadosa y responsable administración del 
bienestar de la población se acerca al concepto de 
una buena gobernanza. Dicho en otros términos, 
el ejercicio de rectoría de las autoridades de salud 
es una condición necesaria para fortalecer la go- 
bernanza del modelo de financiamiento, los ser- 
vicios de salud, los recursos humanos, los medi- 
camentos y las tecnologías que modelan el sector.7

Si bien para algunas agencias el término rectoría y 
gobernanza son similares, sin embargo para otros 
el alcance de la gobernanza en materia de salud va 
más allá del rol de rectoría.8 En este sentido el aná- 
lisis de la gobernanza en los sistemas de salud, y más 
específicamente en lo correspondiente a Salud Pú- 
blica, permitiría señalar las fortalezas y debilidades 
de la rectoría "a través de la identificación de los 
actores estratégicos y de las reglas y procedimien-
tos formales e informales que se establecen".9 De

6. Hufty M, Báscolo E, Bazzani R. Gobernanza en salud: un aporte con- 
ceptual y analítico para la investigación. Cadernos de Saúde Pública 
2006;22(sup.):S35–S45.
7. Organización Panamericana de la Salud. The steering role in health and 
institutional strengthening of the national and subnational health autho- 
rities. En: Public Health in the Americas. Washington, D.C.: OPS; 2002:7–14. 
Disponible en: http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/EPHF_Pub 
lic_Health_in_the_Americas-Book.pdf
8. Kirigia J, Kirigia D. The essence of governance in health development. 
International Archives of Medicine 2011; 4(11). Disponible en: https://ww-
w.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072323/
9. Centro de Estudios para la Equidad y la Gobernanza en los Sistemas de 
Salud-CEGSS. ¿Qué es la gobernanza del sistema de salud y cuál es su 
relevancia?, 2010. Disponible en: http://isags-unasul.org/ismoodle/isags/ 
local/pdf/modulo3/que_es_la_gobernanza.pdf

del sistema a través de una eficaz administración o 
gestión basada en comunidad. La buena gobernan- 
za en salud es entendida3 como la capacidad del ente 
rector para generar procesos de toma e implemen- 
tación de decisiones responsables, transparentes, 
efectivas y eficientes, que minimicen la corrupción 
y que produzcan equidad y sostenibilidad en los 
sistemas de salud.4

Es importante destacar que el término de Gober-
nanza no es un concepto normativo o prescriptivo, 
y no es por lo tanto, un modelo que sea deseable 
fomentar. Cada sociedad desarrolla sus modos de 
gobernanza, sus sistemas de toma de decisión o de 
resolución de conflictos entre sus miembros, sus 
normas e instituciones.

Para mayor claridad, en este punto vale la pena 
aclarar en qué medida los conceptos de Goberna- 
bilidad y Gobernanza son semejante y en su caso 
cuales son las diferencias. En español, existe litera-
tura que utiliza de forma intercambiable ambos 
conceptos; de hecho, algunas traducciones de do- 
cumentos elaborados en idioma inglés en los que 
se utiliza el concepto ‘governance’, han sido tradu- 
cidos al español indistintamente como ‘goberna- 
bilidad’ y ‘gobernanza’. Sin embargo, varios autores 
han hecho hincapié en la necesidad de diferenciar 
estos conceptos. Prats (2003) indica que la anterior 
separación es relevante debido a que aun en el 
idioma inglés, se ha diferenciado ‘governability’ (go- 
bernabilidad) del concepto de ‘governance’ (gober- 
nanza). Celedón (2002) señala que la gobernabilidad 
y la gobernanza son conceptos interdependientes, 
se dice que la gobernabilidad se refiere a la capa- 
cidad del Estado para conducir las políticas, así como 
de establecer consensos y conducir la acción colec- 
tiva. Por otra parte, la gobernanza se refiere a los 
arreglos institucionales de interacción entre el Esta- 
do y la sociedad, y a las reglas de juego para ordenar 
los consensos y garantizar la estabilidad. Prats (2003) 
resume que la gobernanza es la interacción entre 
actores estratégicos, mediada por la arquitectura 
institucional, que genera una determinada capa- 
cidad del sistema sociopolítico, para reforzarse a sí 
mismo (gobernabilidad). En otras palabras, la capa- 
cidad de gobernabilidad es conferida por los niveles 
de gobernanza.5

Por otro lado, existe otro término fundamental 
generalmente vinculado al concepto previo de

3. Roth-Deubel y Molina-Marín / Rectoría y gobernanza en salud pública 
en el contexto del sistema de salud colombiano, 2012-2013/disponible en  
https://www.scielosp.org/article/rsap/2013.v15n1/44-55/
4. Tres autores coinciden en la afirmación: a) World Health Organization. 
Good governance for health. Geneva: WHO; 1998.  b) Hufty M. Gobernanza 
en salud pública: hacia un marco analítico. Rev. salud pública (Bogotá). 
2010; 12 (supl 1): 39-61.  C) Klomp J, De Haan J. Effects of Governance on Health: 
a Cross-National Analysis of 101 Countries. KYKLOS 2008; 61(4): 599-614.
5. CGCSS/ ¿Qué es la gobernanza del sistema de salud y cuál es su re- 
levancia?...op cit
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Conducción Sectorial, que comprende la capa- 
cidad de orientar a las instituciones del sector y 
movilizar instituciones y grupos sociales en apo- 
yo a la Política Nacional de Salud. 

Regulación, dimensión que abarca el diseño del 
marco normativo sanitario que protege y pro- 
mueve la salud, al igual que la garantía de su 
cumplimiento. 

Modulación del Financiamiento, que incluye las 
competencias de garantizar, vigilar y modular la 
complementariedad de los recursos de diversas 
fuentes para asegurar el acceso equitativo de la 
población a los servicios de salud.

Garantía del Aseguramiento, la cual focaliza su 
quehacer en asegurar el acceso a un conjunto 
garantizado de prestaciones de cobertura de 
servicios de salud para todos los habitantes, o a 
planes específicos para grupos especiales de la 
población. 

La Armonización de la Provisión, constituida por 
la capacidad de promover la complementarie-
dad de los diversos proveedores y grupos de 
usuarios para extender, equitativa y eficiente-
mente, la cobertura de atenciones de salud. 

La ejecución de las Funciones Esenciales de 
Salud Pública que son competencia indelegable 
de la Autoridad Sanitaria.

En cada una de ellas se definen cinco atributos 
claves; transparencia, participación, rendición de 
cuentas, integridad y capacidad política, por obvio 
del tiempo, no se abordarán en este momento, pero 
por su importancia se retomarán posteriormente a 
mayor detalle.

CONCLUSIONES

Como reflexión final diremos que la gobernanza del 
sistema de salud es crucial para configurar su ca- 
pacidad de brindar una mejor cobertura frente a 
desafíos cada vez más complejos como la cronici-
dad de las enfermedades, la presión tecnológica o 
las restricciones presupuestarias. Fortalecer la go- 
bernanza del sistema de salud significa ir más allá 
del liderazgo y la voluntad política. Supone cons- 
truir burocracias competentes, elaborar reglas de 
juego claras y sistematizar patrones específicos para 
formular e implementar políticas sanitarias que me- 
joren sostenidamente el desempeño del sistema 
de salud y la calidad de vida de la población.

lo anterior, podemos deducir que una buena 
gobernanza en salud corresponde a procesos de 
toma e implementación de decisiones respons-
ables, transparentes, efectivas y eficientes, que 
minimizan la corrupción y que producen equidad 
y sostenibilidad en los sistemas de salud.10 Dicho 
de otra forma, la gobernanza es una competencia 
del Estado y es ejercida en el sector salud, quien 
desempeña el rol rector en el sistema. En la 
medida en que la rectoría del sistema se ha 
definido como una cuidadosa y responsable 
administración del bienestar de la población se 
acerca al concepto de una buena gobernanza.

Particular mención merece el concepto de la 
función rectora en salud11, la cual constituye el 
ejercicio de las responsabilidades y competencias 
sustantivas de la política pública en salud que le 
son propias e indelegables en el contexto del 
nuevo esquema de relaciones entre gobierno y 
sociedad y que la ejerce la Autoridad Sanitaria 
Nacional. Su propósito es definir e implementar 
las acciones públicas para satisfacer y garantizar, 
en el marco del modelo de desarrollo nacional 
adoptado, las necesidades y legítimas aspira-
ciones de salud del conjunto de los actores socia-
les.12 Por lo tanto, el proceso de fortalecimiento de 
la capacidad rectora del sector salud lo deberá 
guiar, en última instancia, el propósito de reducir 
las inequidades en las condiciones de salud en el 
marco de un desarrollo integral y sostenible y de 
abatir las desigualdades injustas, tanto en lo con-
cerniente al acceso a los servicios personales y no 
personales de salud, como en la carga financiera 
que supone el poder acceder a ellos. Para ello, 
deberá transitar de una acción fundamental-
mente ejecutora hacia una dimensión de acción 
sustancialmente ordenadora y articuladora de 
múltiples actores.13

Para el fortalecimiento de la función rectora en salud, 
se destacan seis grandes dimensiones14:

10. Roth-Deubel André N., Molina-Marín Gloria. Rectoría y gobernanza en 
salud pública en el contexto del sistema de salud colombiano, 2012- 
2013. Rev. salud pública [Internet]. 2013 Feb; 15(1):44-55. Disponible en: ht 
tp://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-0064 
2013000100005&lng=es
11. Tomado de la lectura “Gobernanza y Rectoría del sector Salud”, del 
modulo 2 del Curso virtual de Funciones esenciales de salud Pública. 
Disponible en cursospaises.campusvirtualsp.org/file.php/82/Modulo_2_ 
Gobernanza/Material_principal/Lectura_gobernanza_y_recto-
ria_del_sector_salud.pdf
12. OPS/OMS, La Salud Pública en las Américas: Nuevos Conceptos, 
Análisis del Desempeño y Bases para la Acción. Publicación Científica y 
Técnica No. 589, Washington DC, 2002.
13. Brito, P. «Rectoría Sectorial en Salud: Desafíos Actuales», Reunión de 
Expertos en Rectoría del Sector Salud en Procesos de Reforma, 
Washington, D.C. 14-15 de junio de 2004.
14. Tomado de la lectura “ Introducción a la Rectoría, la Autoridad Sanita- 
ria y la Salud Pública”, del modulo 1 del Curso virtual de Funciones esen- 
ciales de salud Pública. Disponible en cursospaises.campusvirtual-
sp.org/file.php/82/Modulo_2_Gobernanza/Material_principal/Lectura_ 
gobernanza_y_rectoria_del_sector_salud.pdf
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