


PARTIDA

En la actualidad, la práctica de la medicina implica la 
realización de una actividad  compleja, especializada y 
con un alto componente tecnológico. Es por esto, que 
estamos expuestos a cometer errores asociados a la 
atención medica que sin duda, afectarán a los pacientes, 
al profesional de la salud, a la institución prestadora de 
servicios y a la sociedad en su conjunto, en forma de 
incidentes adversos. 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud, se 
caracterizan por llevar a cabo procesos con �ujos de 
trabajo complejos, con equipos de salud en los que 
participan varias disciplinas, y en los que la ausencia 
de gestión sistemática, posibilita la probabilidad de que 
los riesgos existan, y que se ven re�ejados en la insatis- 
facción de los usuarios, por demoras en la atención, omi- 
siones en los tratamientos, mala relación con el equipo 
de la salud, quejas e inconformidades que son pre- 
venibles, entre otros.

Es por esto, que las instituciones que componen nuestro 
sistema de salud, se han propuesto como una de sus 
metas, la implementación de la gestión de procesos a 
través de la mejora continua, abarcando todas las di- 
mensiones de la calidad, incluida la seguridad del pa- 
ciente, que en su conjunto, permitirán mejorar la relación 
de los usuarios con los prestadores de salud, así como 
la disminución de con�ictos y la prevención de inciden- 
tes adverso.

En la actualidad, numerosos estudios han demostrado 
que en gran número, la responsabilidad de la ocurrencia 
de eventos adversos son derivadas de las de�ciencias en 
el diseño de la organización y del propio funcionamiento 
de los sistemas de atención, más que a responsabilidades 
relacionadas con los procesos, procedimientos o profe- 
sionales que de manera directa les otorgaron la atención.

Considerando que el riesgo y la probabilidad de que este 
produzca un incidente, la gestión del riesgo implica 
estudiar los incidentes adversos asociados a la atención 
médica, mediante su detección y análisis, con el objetivo 
�nal de diseñar estrategias para su prevención. Esta 
gestión de riesgo puede realizarse en 3 fases:

Identi�cación de los riesgos clínicos e incidentes 
eventos adversos.

Evaluación y análisis de la frecuencia y gravedad 
del riesgo en salud.

Acciones de mejora para prevenir el riesgo, elimi- 
nándolo de ser posible y si no, reduciéndolo.

Entendamos mejor la ocurrencia de un incidente adverso 
haciendo hincapié en las características que nos permi- 
ten considerarlos previsibles, como aquellos eventos 
adversos evitables, salvo que los factores en los que se 
presenta sean considerados como no habituales, se to- 
marían como no previsibles. Podemos mencionar que los 
incidentes previsibles se encontramos los evitables; sin 
error asociado a la atención médica, con buena práctica

Esquema para la comprensión de los incidentes adversos
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Un incidente adverso, podemos clasi�carlo por su im- 
pacto, el tipo, el dominio de pertinencia, las causas, así 
como la Prevención y mitigación de los incidentes ad- 
versos. Para una mejor comprensión, revisaremos cada 
uno de los apartados individualmente, sin dejar de lado, 
que cada uno de ellos lleva una relación estrecha en la 
aparición de incidentes adversos:

Impacto

Es el resultado o los efectos de los errores médicos y 
las fallas de los sistemas, podemos entenderlo como 
el daño que se le ocasiono al paciente.

Este apartado está constituido por dos vías de recono- 
cimiento según el origen: la médica y la no médica; en la 
médica encontraremos dos grupos: psicológico y físico, 
que en ambos grupos se subdivide en los resultados o 
efectos, es decir el grado del daño que es ocasionado en 
el paciente basado en el error durante la atención médica, 
que en sus casos más severos, puede llegar hasta daño 
mental profundo en caso del psicológico o la muerte 
en caso del físico. 

Mientras que la otra sub-clasi�cación corresponde a los 
aspectos no médicos que contiene grupos como el legal, 
social y económico.

En esta desagregación, podemos mencionar que el im- 
pacto se va incrementando, considerando si el paciente 
requiere una reintervención, una nueva intervención o 
en su caso; hospitalización de corto o largo tiempo.

En esta imagen podemos observar la interacción de los 
factores que pueden generar daño en el usuario.

con mala práctica, negligencia, impericia, imprudencia, 
complicaciones en la cirugía entre otros, y los no evita- 
bles; inherentes al proceso natural de la enfermedad y 
al tratamiento (médico y/o quirúrgico). Derivando en 
un incidente sin consecuencias o con daño al paciente.

Como no previsibles podemos mencionar, los daños cau- 
sados al paciente por un procedimiento médico cuyo 
resultado es atribuible a la enfermedad o condición de 
salud que originó la búsqueda de atención, a las condi-
ciones del paciente, a las condiciones ambientales o 
naturales, haciendo énfasis en las situaciones ajenas al 
personal médico y a la institución.

Debemos tener claro que no todos los eventos adversos 
y centinela son causados por error y que no todos los 
errores implican culpabilidad. Es así como revisaremos 
los incidentes no previsibles, los que son inevitables y se 
mani�estan con consecuencias en el usuario, en otras 
palabras, existe la posibilidad de que se presenten even- 
tos adversos en el proceso de atención, no precedidos por 
un error asociado a la atención médica. 

Para comprender de mejor manera, en el siguiente es- 
quema podemos observar de manera sencilla los eventos 
adversos previsibles y no previsibles.
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Eventos adversos

No evitable

Evolución de
la enfermedad

Sin error médico
Error médico

buena práctica
Error médico

Sin consecuencias

Incidente
No prevenible

No consecuencias

Inherente al
tratamiento

Accidente no
prevenible con
consecuencias

Complicaciones quirúrgicas

Evitable Sin consecuencias
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profesional
de salud

en el paciente

Error durante
atención

Error
inadvertido

EA
prevenible

A punto
de fallar

EA no
prevenible

Error
advertido

Malos
resultados

Buenos
resultados

Sin error
durante atención

El riesgo inherente de
examen o tratmiento

Incidente de seguridad
del paciente

Fallas del sistema (s)

Desempeño con
provedores

Subyacente
médico

condición/
enfermedad

O una combinación de estos
Todas estas causas de daño debe ser discutido con el paciente

Presentación
queja médica:

Error médico
Mala práctica

Atención descuidada
Negligencia
Imprudencia



Y por último, la categoría rendimiento clínico, en la que 
se incluyen fallas que podrían conducir a iatrogenias, a 
la generación de incidentes adversos en alguna de las 
etapas de la realización de un procedimiento: antes de la 
intervención (diagnóstico correcto, diagnóstico impreciso, 
diagnóstico incompleto, diagnóstico cuestionable, inter- 
vención cuestionable), durante su ejecución (Procedi- 
miento correcto con complicaciones, procedimiento co- 
rrecto realizado incorrectamente, procedimiento correcto 
inoportuno, omisión de un procedimiento esencial, proce- 
dimiento contraindicado, procedimiento no indicado, 
paciente equivocado) y posterior a ésta (pronóstico 
correcto, pronóstico inexacto, pronóstico incompleto, 
y pronóstico cuestionable).

Revisemos ahora el esquema relacionado con el tipo de 
incidente, en este esquema se incluyen tres niveles se- 
gún la vía de origen: comunicación, manejo del paciente, 
y desempeño clínico.

En la categoría de "comunicación" se incluyen los incon- 
venientes de comunicación que se identi�caron entre 
el personal de salud y el paciente, entre el personal
de salud y el personal no médico, y entre el resto del 
equipo de la salud.

En la categoría, manejo del paciente, se incluyen las si- 
tuaciones relacionadas con la delegación incorrecta de 
actividades, la falta de seguimiento o mala referencia 
o consulta e incluso el uso cuestionable de los recursos. 

5

I. SIN DAÑO
INDETECTABLE

Información su�ciente
o en condiciones de

determinar que se ha
producido ningun daño

II. SIN DAÑO
DETECTABLE

Información insu�ciente
o no puede determinar

ningún daño

III. DAÑO LEVE
TEMPORAL
Requiere o no

pequeña intervención

V. DAÑO PERMANENTE
MODERADO

Requiere
intervención corta

VII. DAÑO SEVERO
TEMPORAL

IX. DAÑO MENTAL
PROFUNDO

Requiere intervención
necesaria para mantener

la vida, pero no
hospitalización prolongada

IV. DAÑO LEVE
PERMANENTE

Requiere
intervención corta

VI. DAÑO PERMANENTE
MODERADO

Requiere intervención
pero no hospitalización

VIII. DAÑO SEVERO
PERMANENTE

Requiere intervención
necesaria para mantener
la vida y la hospitalización

prolongada o cuidados
de larga duración

I. SIN DAÑO
INDETECTABLE

Información su�ciente
o en condiciones de

determinar que se ha
producido ningun daño

II. SIN DAÑO
DETECTABLE

Información insu�ciente
o no puede determinar

ningún daño

III. DAÑO LEVE
TEMPORAL
Requiere o no

pequeña intervención

V. DAÑO PERMANENTE
MODERADO

Requiere
intervención corta

VII. DAÑO SEVERO
TEMPORAL

IX. MUERTE

Requiere intervención
necesaria para mantener

la vida, pero no
hospitalización prolongada

IV. DAÑO LEVE
PERMANENTE

Requiere
intervención corta

VI. DAÑO PERMANENTE
MODERADO

Requiere intervención
pero no hospitalización

VIII. DAÑO SEVERO
PERMANENTE

Requiere intervención
necesaria para mantener
la vida y la hospitalización

prolongada o cuidados
de larga duración

PSICOLÓGICO

M É D I C O N O  M É D I C O
FÍSICO LEGAL

SOCIAL

ECONÓMICO

Esquema 1. Grado de Impacto del incidente adverso.
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En la categoría de Sistemas, vamos a reconocer dos áreas, 
la organizacional y la técnica, en la primera se concen-
tran los incidentes relacionados con la administración, 
cultura organizacional, protocolos/procesos, transferen- 
cia de conocimientos y externos. Las fallas del sistema 
son errores en el diseño, organización, la formación o 
mantenimiento que conducen a errores del personal mé- 
dico, a menudo son parte de la causa próxima de un evento.

En el apartado técnico, se agruparan las instalaciones 
(equipos y materiales) y los externos (fallas técnicas 
que están más allá del control y responsabilidad de la 
organización). En el apartado de factores humanos, se 
consideran los errores (del usuario, del personal 
médico y externos).

En ese sentido, podemos mencionar acciones que están 
fuera de control del personal médico, inherentes al pa- 
ciente, habilidades del médico, fracaso en la ejecución 
de instrucciones, y fallas humanas que están más allá 
del control y responsabilidad de la organización). La 
combinación de estas dos categorías, puede generar 
negligencia, imprudencia y violaciones de reglamentos, 
leyes, o normas, es decir, mayores repercusiones.

Continuamos revisando los esquemas, y toca el turno al 
esquema de Dominio, que incluye a los profesionales de 
la salud que están relacionados con la atención directa 
al paciente, datos demográ�cos de los pacientes, y la 
acción que se realizaría como objetivo de atención, como 
intervención que requiere el paciente (terapéutica, de 
diagnóstico, rehabilitadora, preventiva, paliativa, inves- 
tigación, entre otros), considerando el área o servicio del 
cual se solicita el servicio.

Este esquema nos permitirá obtener información cer- 
tera y con�able para comprender mejor un caso o 
simplemente tener el acceso sistematizado a la infor-
mación que se requiere, con relación a los incidentes 
adversos y las características, tanto de los pacientes, 
como de todos los involucrados.

No debemos olvidar, que estas cuatro columnas se 
relacionan entre sí.

Continuando con la revisión de los incidentes adver-
sos, toca el turno a la causa de estos, para su mejor 
comprensión, dividiremos este esquema en dos partes, 
en una, agruparemos las causas relacionadas al sistema 
(proceso y estructura) y en otra, a los factores humanos.
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

COMUNICACIÓN RENDIMIENTO CLÍNICOMANEJO
DEL PACIENTE

Información inexacta o
incompleta

Consejos cuestionables
o Interpretación

Proceso de
 consentimiento 

Proceso de divulgación
cuestionable

Delegación
cuestionable

POST-INTERVENCIÓN

Post-Intervención

I. Pronóstico correcto 

II. Pronóstico
inexacto 

III. Pronóstico
incompleto

IV. Pronóstico
cuestionable

INTERVENCIÓN 

I.  Procedimiento
correcto con

complicaciones

II. Procedimiento
correcto

incorrectamente
realizado

III.  Procedimiento
correcto pero

prematura

IV. La omisión de
procedimiento

esencial

V. Procedimiento
contraindicado

VI. Procedimiento
no indicado

VIII.  Paciente
incorrecto

PRE-INTERVENCIÓN

I. El diagnóstico
correcto,

Intervención
cuestionable

II. Diagnóstico
impreciso

III. El diagnóstico
incompleto

IV. El diagnóstico
cuestionable

Seguimiento cuestionable
o seguimiento

Remisión cuestionable
o consulta

El uso cuestionable
de recursos

Documentación
cuestionable

Esquema 2. Tipo de incidente.
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Esquema 3. Clasi!cación de dominio.

Otro

Diagnóstico

Rehabilitación

Paliativo

Investigación

Cirujano plástico

Preventivo

Terapéutico
Residente-médico
pasante-interno. Ayuda de la enfermera Farmacéutico

Otro Cuidador

Estudiante profesión
de salud

Asistente médico

Audiologo-FoniatraPodólogo

OtroTerapeuta OcupacionalQuiropráctico

OptometristaFisioterapeutaPsicólogo

Técnico en RadiologíaPracticante de
enfermeríaDentista

Técnico en
FarmacologíaEnfermeraMedico

ÁREAS O SERVICIOS PERSONAL PACIENTE OBJETIVO

Hospital 

Departamento
de Urgencias

Cuidado ambulatorio

Casa

Unidad Psiquiátrica

Procedimientos
de diagnóstico

Radiología

Ambulatorio de
salud mental

Otros

Laboratorio de
cateterismo

Hospicio

Hospicio

Centro de
Rehabilitación

Centro de cuidados
a largo plazo

Hospital Psiquiátrico

Centro de
Salud Mental

Farmacia

Rehabilitación

Laboratorio Clínico

Quirófanos

Centro de
enfermería

especializada

O!cina del
médico

Asilo de
ancianos.

Clínica de
atención

ambulatoria

Otro

Edad

Género

Diagnostico

Condiciones
coexistentes

Estatus
Socioeconómico

Raza y Etnicidad

Nivel de Educación

Duración de
Enfermedad



8

S ISTEMAS
(ESTRUCTURA Y PROCESO)

HUMANA

Organizativo Técnico Error
(Actual & cuasierrores)

Instalaciones

Externo

Cultura Organizacional

Protocolos/Procesos

Transferencia de Conocimiento

Externo Administración

Fallos de organización
que están más allá del
control y la
responsabilidad de
la organización

1. Mantenimiento de los recursos
de la organización
       -Selección
       -Formación
       -Personal
2. Los presupuestos de seguridad
Monetario

1. Cadena de mando
2. La delegación de autoridad y
responsabilidad
3. Los canales de comunicación
4. Formal de Responsabilidad
5. La cultura de la seguridad

1 Supervisión
2. Formación

1. Procesos
- las presiones de tiempo
- Sistema de incentivos
- Horarios
2. Procedimientos (de organización)
- Estándares de desempeño
- objetivos
- la documentación
-Instrucciones Sobre los procesos
3. Supervisión
- Gestión de riesgos
- Establecimiento y utilizar los
programas de seguridad

1. Equipos / Materiales
    -Diseño
    -Construcción
2. Equipos / Materiales
    -Malfuncionamiento
    -Obsolescencia
3. Equipos / Materiales
    -Disponibilidad

Fallas técnicas que están fuera
del control y la responsabilidad
de la organización

Paciente 

Factores de Paciente Basado en la habilidad 

Basado en normas  

Basada en el conocimiento

Inclasi!cable

Practicante  

Externo 

Negligencia 

Imprudencia

Violaciones de  Reglas 
internacionales

Fracasos para actuar en el nivel
de competencia en consonancia
con las normas de la práctica
profesional y la operación

Desviación intencional de las
normas de buenas prácticas
profesionales y el funcionamiento
sin causa

A sabiendas viola una
regla o procedimiento

Los fallos relacionados con las
características del paciente o
acciones que están fuera del
control del practicante

Los fallos en la ejecución de
"pre programado" y almacenar
instrucciones o tareas rutinarias

Las fallas en la recuperación
y el uso de instrucciones
almacenadas en o para realizar
tareas familiares

Fallas debido a la limitación de
recursos (por ejemplo, tiempo
insu!ciente). Y el conocimiento
incorrecto o incompleto

Fallas humanas que están
más allá del control y la
responsabilidad de la
organización

Esquema 4. Clasi!cación de la causa.



Las medidas de prevención y mitigación con carácter de 
selectivas, se dirigen a un grupo de la población cuyo 
riesgo de acontecimientos adversos está por encima 
de promedio, por ejemplo, eliminar la cirugía en lugar 
incorrecto, en paciente equivocado, procedimiento 
equivocado, etc. Finalmente, las acciones indicadas, 
dirigidas al personal que está en alto riesgo de estar 
involucrado en la generación de un incidente adverso 
o con un alto riesgo de sufrirlo.

Por último, revisaremos el esquema de prevención y 
mitigación de los incidentes, en el que se ha identi�-
cado tres categorías: universal, selectiva e indicada. 

En la categoría universal se incluyen las medidas pre- 
ventivas y correctivas dirigidas a todos los miembros de 
la institución, por ejemplo, la identi�cación correcta del 
paciente, acciones encaminadas a mejorar la comuni-
cación ente los cuidadores o familiares, entre otros. 
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UNIVERSAL SELECTIVA

INDICADO

Mejorar la precisión de la
identi�cación del paciente (P)

Eliminar el lugar incorrecto,
paciente equivocado, cirugía

incorrecta del procedimiento. (M)

Mejorar la seguridad del
uso de medicamentos de

alerta máxima (P)

Mejorar la seguridad
del uso de bombas

de infusión (P)

Crear y utilizar
un proceso

de veri�cación
preoperatorio

Implementar un
proceso para

marcar el sitio
quirúrgico y que el
paciente participe
en el proceso de

marcado

Mejorar la e�cacia de la
comunicación entre los

cuidadores (P)

Mejorar la e�cacia de los
sistemas de alarma clínicos (P)

Reducir el riesgo de
infecciones adquiridas en
el cuidado de la salud (M)

Use al menos dos identi�cadores del
paciente (ser ni número de habitación
del paciente) cada vez que la toma de
muestras de sangre o administración de
medicamentos o productos sanguíneos.

Con�rmar el paciente correcto, el
procedimiento y el sitio, utilizando
técnicas de comunicación activo,
no pasivo.

Eliminar electrólitos concentrados
estandarizar y limitan el número
de concentraciones de fármaco

disponible en la organización

Garantizar la protección de �ujo
libre sobre todo el uso general y
PCA (analgesia controlada por el
paciente) bombas de infusión
intravenosa se utilizan en la
organización.

Estandarizar las abreviaturas,
acrónimos y símbolos que se
utilizan en toda la organización,
incluyendo una lista de abreviaturas,
acrónimos y símbolos para no usar

Implementar un proceso para la
toma de órdenes verbales o
telefónicas o resultados de
análisis críticos que requieren una
veri�cación de "lectura-back" de
la orden completa o resultado de
la prueba por la persona que
recibe el resultado pedido o prueba

Implementar un mantenimiento
preventivo regular y pruebas de
sistemas de alarma

Aseguran que las alarmas se activan
con los ajustes apropiados y que
sean lo su�cientemente audible con
respecto a las distancias y el ruido
que compiten dentro de la unidada

Cumplir con las directrices actuales
de higiene de las manos de los CDC

Administrar como eventos centinela
todos los casos identi�cados de los
queridos y no anticipada o la mayor
pérdida permanente de la función
asociada, ya sea una infección
adquirida en la asistencia sanitaria.

Esquema 5. Clasi�cación de prevención y mitigación.



Este es un ejemplo de la estructuración de la informa- 
ción de seguridad del paciente, que nos da la oportu-
nidad de comprender las cosas que requieren de una 
particular atención y nos podría conducir a la adopción 
de acciones positivas, que impacten de manera directa 
en la seguridad del paciente

Sin duda, es necesario incrementar la investigación  
para elegir las estrategias y acciones de mejora que nos 
permitan elevar la seguridad del paciente, no sin antes 
dar a conocer y estandarizar en nuestra unidad de salud, 
la terminología en este tema, para desarrollar medi-
ciones cuantitativas y cualitativas del efecto que han 
tenido las acciones enfocadas a mejorar al interior de 
la organización la Cultura de Seguridad del Paciente.

Si yo cambio, todo cambia. Y así como todo 
cambia, que yo cambie no es extraño.
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En el siguiente esquema podemos identi�car las inter- 
acciones que llegan a tener todos los esquemas que 
revisamos anteriormente.

Las interrelaciones entre los esquemas anteriores nos 
muestran los vínculos de análisis permitiéndonos de 
manera visual y organizada, un enfoque para guiar el 
proceso de análisis retrospectivo para la identi�cación 
de factores que contribuyen a las fallas en los sistemas 
e incidentes adversos, así como para identi�car de ma- 
nera prospectiva los factores de riesgo y poder así, ela- 
borar estrategias de prevención y acciones correctivas, 
con la �nalidad y el objetivo primordial de proteger al 
paciente de cualquier daño, favoreciendo la relación 
médico paciente y sobre todo privilegiando la calidad 
de la atención.

Esperemos que este breve análisis nos facilite el camino 
hacia un entendimiento común, sobre los incidentes 
adversos y las condiciones en las que se pueden originar.

En este sentido, es que vale la pena conocer los concep- 
tos, la taxonomía y la terminología, relacionada con los 
errores asociados a la atención de la salud, involucrados 
en la seguridad del paciente, como uno de los pilares 
de la prevención de con�ictos entre los usuarios y los 
profesionales de la salud.

Esquema 6. Interacciones de las categorías.
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