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1. INTRODUCCIÓN 

La atención sanitaria prestada hoy en día se encuentra en constante cambio, cada día es más 

compleja y, aunque permite obtener mejores 

resultados en la salud de los pacientes, no deja de 

estar exenta de riesgos. Los profesionales sanitarios 

debemos ser conscientes de que la asistencia 

sanitaria por sí misma implica un riesgo para el 

paciente, que los pacientes siempre van a ser 

susceptibles de sufrir un daño innecesario y por ello 

debemos mantenernos siempre alerta. En realidad, la 

preocupación por prestar una asistencia sanitaria 

segura acompaña a las profesiones sanitarias desde 

sus comienzos; pues bien se le atribuye a Hipócrates 

la expresión “primum non nocere”, convertida en un 

principio básico del campo de la medicina. También 

en el campo de la enfermería la pionera Florence 

Nightingale centró parte de atención a reducir la 

mortalidad relacionada con la asistencia sanitaria; “puede resultar sorprendente que lo 

primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño”1 

Según este informe en EEUU se producen al año entre 44000 y 98000 muertes debidas a 

errores médicos prevenibles, más que las muertes producidas por cáncer de mama o 

accidentes de tráfico. Los errores señalados se producen en cualquier punto de la asistencia 

sanitaria, desde el momento del diagnóstico a la aplicación del tratamiento y pasando 

también por acciones preventivas. Debido a la fragmentación de la asistencia sanitaria un 

mismo paciente debe ser atendido por múltiples profesionales, resultando que los problemas 

de comunicación entre éstos son una de las causas más comunes de errores en la asistencia. 

Otro punto importante de este informe es la identificación de que los errores no son errores 

individuales que comete un mal profesional sino que los sistemas defectuosos, las 

condiciones y los procesos con los que trabajamos son los que llevan a las personas a 

cometer errores o los que fallan a la hora de prevenirlos. 

Ya en España, y un poco más recientemente, se realizó el Estudio Nacional sobre los Efectos 

Adversos (EA) ligados a la Hospitalización (ENEAS 2005) en el que se observó que la 

incidencia de pacientes con EA relacionados con la asistencia sanitaria era de 9,3% y 

refiriéndose sólo a la asistencia hospitalaria el 8,4%. El 37,4% de los EA estaban relacionados 

con la medicación, el 25,3% fueron infecciones nosocomiales de cualquier tipo, el 25,0% 

estaban relacionados con problemas técnicos durante un procedimiento y un 7,63% se 

relacionaron con los cuidados. El 42,8% de los EA se consideró evitable3. 

La seguridad del paciente constituye una dimensión esencial de la calidad asistencial, y en 

mayor medida en organizaciones sanitarias que trabajan con pacientes y procesos 

“Hay algunos pacientes que 

no podemos ayudar, pero no 

hay ninguno que no podamos 

dañar” 

A. Bloomfield  

(Médico estadounidense y 

profesor de la Universidad de 

Stanford. 1888-1962) 
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asistenciales de extraordinaria complejidad. Los eventos adversos ligados a la asistencia 

sanitaria tienen un alto impacto tanto en los resultados en salud, como en los costes 

personales para los pacientes y económicos para los sistemas de salud.  

Si pensamos en ofrecer una atención sanitaria de calidad, hemos de pensar en los resultados 

obtenidos en los pacientes, lo que implica disminuir al mínimo los errores y las consecuencias 

negativas en el paciente. Implica prestar una atención sanitaria en el paciente, que no es 

convertirlo en el centro de la asistencia sino hacerlo partícipe de la asistencia. Implica 

explorar sus expectativas, valorar sus opiniones y analizar su satisfacción con los resultados. 

Implica prestar una atención libre de daños evitables. 

La seguridad del paciente debe integrarse en la gestión y planificación de la asistencia 

sanitaria, como parte fundamental de la calidad de los servicios prestados. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

- Incorporar en el desempeño profesional los fundamentos de seguridad del paciente. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Describir los conceptos básicos en seguridad del paciente y su importancia como 

parte fundamental de la ética de los cuidados y la calidad asistencial. 

- Enunciar las características de una cultura de seguridad. 

- Explicar las causas que llevan a la producción de errores en la práctica clínica desde la 

perspectiva sistémica 
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3. CONCEPTOS BÁSICOS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE/GLOSARIO 

(Clasificación de la OMS)4 

 

Seguridad del paciente: reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la 

atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de 

los conocimientos del momento, los recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba 

la atención, ponderadas frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro. 

Evitación, prevención y mejora de los resultados adversos o lesiones derivados de procesos 

de atención sanitaria. Esos eventos comprenden «errores», «desvíos» y «accidentes». La 

seguridad surge de la interacción entre los componentes del sistema; no reside en una 

persona, un dispositivo o un departamento. Mejorar la seguridad depende de que se 

aprenda cómo emerge esta de las interacciones entre los componentes. La seguridad del 

paciente es un subconjunto de la calidad de la atención sanitaria. 

Incidente relacionado con la seguridad del paciente: es un evento o circunstancia que 

podría haber ocasionado u ocasionó un daño innecesario a un paciente. Se les denomina 

simplemente incidentes. 

Incidente sin daños: incidente que alcanza al paciente, pero no causa ningún daño 

apreciable.  

Incidente con daños (evento adverso): incidente que produce daño a un paciente. 

Cuasiincidente: incidente que no alcanza al paciente, cuasi evento. 

Error: el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un 

plan incorrecto. Los errores pueden manifestarse al hacer algo erróneo (error de comisión) o 

al no hacer lo correcto (error por omisión), ya sea en la fase de planificación o en la de 

ejecución. 

Evento: algo que le ocurre a un paciente o le atañe. 

Evento adverso (EA): incidente que causa daño en un paciente, imprevisto y no deseado, 

relacionado directamente con la atención o con los servicios prestados al paciente, no con la 

enfermedad o el trastorno de fondo del paciente. 

Pero ¿exactamente de qué hablamos?: 

Toda actividad compleja genera unos riesgos; en nuestro caso la seguridad del paciente tiene 

como finalidad la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria 

hasta un mínimo aceptable siendo ese daño el derivado de actuaciones o planes durante la 

asistencia y no los debidos a la enfermedad o condiciones subyacentes.  

Desde el punto de vista de las actuaciones individuales debemos distinguir el error de la 

infracción; pues los primeros bien por comisión o por omisión se deben, en general, a 

distracciones (como atender llamadas cuando se está realizando una tarea), lapsus (debidos a 

la realización rutinaria de tareas), fallos de memoria, desconocimiento de procedimientos o 

de cambios realizados en los mismos etc. mientas que los segundos son desvíos deliberados 

de normas y procedimientos.  
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Los incidentes (sin daño) y los EA son la parte visible de la “inseguridad del paciente” detrás 

de ellos subyacen algunos determinantes importantes como son las propias características de 

los pacientes y los llamados fallos del sistema. Invisibles aparentemente son también los 

llamados “cuasi incidentes” pues como no llegan a afectar al paciente suelen pasar 

desapercibidos siendo esto un error pues constituyen nuestra oportunidad de aprender dada 

su mayor frecuencia.  

En 1931 Heinrich calculó el ratio de los diferentes tipos de error en la industria; dicho ratio se 

mantiene incluso en los servicios complejos como el sanitario y nos dice que por cada Evento 

adverso se producen casi 30 incidentes con daño menor y 300 incidentes sin daño que 

vienen determinados por los mismos factores y que, además, reflejan alguna de las barreras 

efectivas para evitar el daño. Respecto a nuestra capacidad de actuar sobre ellos podemos 

distinguir:  

*Evitables: (> 40% de los incidentes) serán los que principalmente nos ofrezcan 

posibilidades de mejora 

 *No evitables: Se deben a circunstancias del paciente o su proceso clínico que no 

podían preverse con los conocimientos que tenemos. Conocido todo esto ¿Qué se 

puede hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la asistencia sanitaria los pacientes pueden sufrir diferentes sucesos adversos, 

que pueden deberse a complicaciones propias de la situación basal del paciente o que 

pueden derivar de las intervenciones clínicas. Éstos últimos son los verdaderos Efectos 

ERRORES     EVENTOS ADVERSOS 

          Eventos adversos no       

            evitables 

Eventos 

adversos 

negligentes 

Eventos Adversos 

Evitables 
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Adversos que se relacionan con la seguridad del paciente. Se habla de incidentes 

relacionados con la seguridad del paciente para englobar todas las situaciones que han 

afectado o podrían haber afectado al paciente como consecuencia de la atención clínica. 

Cuando el incidente causa daño al paciente se habla de Evento Adverso (EA) y si no causa 

daño, incidente sin daño. Los EA pueden no relacionarse con errores, por ejemplo, una 

complicación de una cirugía o una reacción adversa a un medicamento, y en este caso se 

consideran no evitables.  

Se consideran evitables los incidentes que tienen su origen en actos intencionados o 

involuntarios. Los errores son, por definición, involuntarios, mientras que las infracciones 

suelen ser intencionadas, aunque raramente maliciosas, y pueden llegar a hacerse rutinarias y 

automáticas en algunos contextos. 

Si las acciones se han llevado al margen de los estándares profesionales se habla de 

negligencias. 

Cuando los errores se producen pero no llegan al paciente (por fortuna, o porque fueron 

detectados a tiempo), se consideran cuasi incidentes o cuasi eventos. 

En el entorno de la Seguridad del Paciente las acciones se centran en prevenir y solucionar 

los EA evitables. Se da especial importancia también a los cuasi incidentes, ya que, sin el peso 

de haber provocado daño a un paciente, siguen una ruta que perfectamente podría haber 

alcanzado al paciente. Su investigación permitirá poner en marcha acciones futuras que 

eviten que la situación se repita pudiendo alcanzar al paciente. Los cuasi incidentes son 

mucho más numerosos que los incidentes que llegan a causar daño. 

Evento centinela: incidencia imprevista en la que se produce la muerte o una lesión física o 

psíquica grave, o el riesgo de que se produzca. Una lesión grave comprende específicamente 

la pérdida de una extremidad o una función. La frase «o el riesgo de que se produzca» 

comprende toda variación del proceso cuya repetición conllevaría una probabilidad 

importante de un resultado adverso grave. Esos eventos se denominan «centinelas» porque 

avisan de la necesidad de una investigación y una respuesta inmediatas. 

Evento prevenible/evitable: Evento que se podría haber previsto y para el que se podría 

haber estado preparado, pero que ocurre debido a un error u otro fallo del sistema. 

Infracción: desvío deliberado de las normas, reglas o procedimientos operativos. 

Negligencia: El hecho de que un profesional, por ejemplo, un médico, no aplique el grado 

de diligencia considerado razonable dadas las circunstancias y ello cause una lesión 

involuntaria a otro. La negligencia profesional no es sinónimo de responsabilidad jurídica 

profesional.  

Daño: alteración estructural o funcional del organismo y/o cualquier efecto perjudicial 

derivado de aquella. Comprende los conceptos de enfermedad, lesión, sufrimiento, 

discapacidad y muerte. 

Daño asociado a la atención sanitaria: daño derivado de planes o medidas adoptados 

durante la prestación de asistencia sanitaria o asociado a ellos, no el debido a una 

enfermedad o lesión subyacente. 
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Riesgo: probabilidad de que se produzca un incidente. 

Reacción adversa: daño imprevisto derivado de un acto justificado, realizado durante la 

aplicación del procedimiento correcto en el contexto en que se produjo el evento. 

Efecto secundario: efecto conocido, distinto del deseado primordialmente, relacionado con 

las propiedades farmacológicas de un medicamento. 

Circunstancia notificable: situación con gran capacidad de causar daños, pero en la que no 

se produce ningún incidente. 

Factor causal: Factor que determinó el resultado de la situación. 

Factor contribuyente: Circunstancia, acción o influencia que se considera que ha 

desempeñado un papel en el origen o la evolución de un incidente o que ha aumentado el 

riesgo de que se produzca. 

Factor relacionado con el paciente: Fallos relacionados con características o condiciones 

del paciente que quedan fuera del control del personal e influyen en el tratamiento. 

Factores atenuantes: Algunos factores, ya sean acciones o inacciones (como la casualidad o 

la suerte), pueden haber atenuado o minimizado lo que habría sido un resultado más grave. 

Factores humanos: Estudio de las interrelaciones entre los seres humanos, los instrumentos, 

equipos y métodos que utilizan, y los entornos en los que viven y trabajan. 

Fallo del sistema: comprende los fallos del diseño (diseño de procesos, de tareas y de 

equipos) y los fallos de la organización y el entorno (presencia de precursores psicológicos 

tales como las condiciones del lugar de trabajo, los horarios, etc.; creación incorrecta de 

equipos; fallos de formación). 

Fallo latente: se generan como consecuencia de decisiones adoptadas en los escalones 

superiores de la organización del sistema, guardando relación con el diseño y la construcción 

de las instalaciones y los equipos, la estructura de la organización, la planificación y la 

programación, la formación y la selección, las previsiones, la elaboración de presupuestos, la 

asignación de recursos, etc. Los efectos adversos de estas decisiones sobre la seguridad 

pueden permanecer sin manifestarse durante mucho tiempo y no hacerse patentes hasta que 

se combinan con factores desencadenantes locales para quebrar las defensas del sistema. 

Fallos activos: actos peligrosos (errores e infracciones) cometidos por quienes se encuentran 

en el «filo» del sistema (cirujanos, anestesistas, enfermeros, médicos, etc.). Estas son las 

personas situadas en la interfaz ser humano-sistema cuyas acciones pueden tener y a veces 

tienen consecuencias negativas inmediatas  

Cultura de seguridad: patrón integrado de comportamiento individual y de la organización, 

basado en creencias y valores compartidos, que busca continuamente reducir al mínimo el 

daño que podría sufrir el paciente como consecuencia de los procesos de prestación de 

atención. Los componentes más destacados son: 

 -el reconocimiento de que las actividades de una organización son de alto riesgo y 

propensas a los errores 
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-un entorno que no culpabilice y en el que los individuos puedan notificar errores o 

cuasiincidentes sin ser castigados 

-una expectativa de colaboración entre estamentos profesionales para buscar 

soluciones a las vulnerabilidades 

-una voluntad por parte de la organización de asignar recursos a la corrección de los 

problemas de seguridad 

Cultura de responsabilidad: entorno que busca el equilibrio entre la necesidad de aprender 

de las equivocaciones y la necesidad de tomar medidas disciplinarias. 
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4. LA CULTURA DE SEGURIDAD 

Conseguir disminuir incidentes relacionados con la seguridad del paciente y avanzar en esta 

materia depende, en gran medida, de la cultura de seguridad de la institución. Por el 

contrario, a día de hoy aún persiste entre muchos profesionales e instituciones, la idea de 

culpabilizar a la persona que comete un error, con el consecuente miedo y ocultación de 

errores que ello conlleva. 

Al hablar de cultura de seguridad, o de instituciones en las que predomina y se promueve 

una cultura de seguridad positiva, hablamos de entornos en los que existe: 

-Conciencia permanente de que las cosas pueden ir mal. 

-Se es capaz de reconocer los errores, aprender de ellos y actuar en consecuencia para 

mejorar las cosas. 

-Apertura e imparcialidad para compartir información y tratar a los profesionales cuando 

ocurren eventos adversos. 

-Enfoque sistémico: las cosas no están sólo ligadas al individuo, sino al sistema en el 

que trabaja. 

-Se aborda qué fue mal en el sistema para aprender lecciones y prevenir su ocurrencia. 

En otras palabras, la cultura de seguridad implica centrarse en ¿Qué ocurrió? ¿Por qué 

ocurrió? ¿Cómo se podría haber evitado? En vez de, ¿Quién lo hizo? Busca prevenir, analizar y 

corregir las causas de los errores y no centrarse en buscar al culpable.  

Ello tiene que afectar a la misión, visión y objetivos de la organización. Debe considerarse la 

seguridad como componente esencial de la calidad asistencial y una prioridad del sistema, de 

manera que hacer las cosas bien y reduciendo al mínimo el riesgo sea lo natural. Debe 

crearse un clima de confianza en el que predominen la responsabilidad personal, la ayuda y 

la colaboración entre profesionales, el fomento de las relaciones cordiales interpersonales, el 

trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación abierta, la consecución de retos y la 

capacidad para sobreponerse a los contratiempos y buscar la mejora continua. 

En las instituciones con una cultura de seguridad positiva la notificación de incidentes es una 

buena práctica, se aprende de los errores, se difunden las buenas prácticas, se toman 

medidas adecuadas para resolver problemas, se promueve el feedback hacia los 

profesionales, se favorece el aprendizaje continuo y se implantan herramientas para el diseño 

y desarrollo de los procesos asistenciales de manera que queden descritos y se evite la 

variabilidad no justificada de la práctica clínica. 

Los profesionales han de estar implicados y convencidos de la relevancia de los errores y las 

posibilidades de prevenirlos, mediante estrategias proactivas (análisis de riesgos) y reactivas 

(análisis de los errores para el aprendizaje), por lo que se anima la notificación de los mismos 

para aprender de lo que está mal y poder hacer las cosas bien. Hemos de ser capaces de 

asumir que las personas, los procesos y los equipamientos fallan, que hasta las 
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organizaciones excelentes comenten errores, y por eso, debemos aprender de ello e 

implementar los cambios necesarios para que disminuyan las oportunidades de que ocurran. 

La cultura de seguridad beneficia a todos porque tiene un impacto positivo en el 

funcionamiento de la organización, permite la mejora continua a través del análisis de fallos, 

el personal está informado de qué puede ir mal y qué ha ido mal como modo de aprendizaje, 

logrando reducir la recurrencia y severidad de los errores. Produce una reducción del daño 

físico y psicológico que se le causa la paciente, y una disminución en el número de 

trabajadores que sufren estrés, vergüenza y falta de confianza porque disminuye la 

frecuencia de eventos adversos. Se reducen los costes y tiempos de espera porque se 

reducen el número de reingresos o estancias prolongadas debido a eventos adversos. 

En el marco de la Unión Europea la Declaración de Luxemburgo (2005) reconoce que el 

acceso a una asistencia sanitaria de calidad es un derecho humano fundamental y que la 

mejora continua de la calidad asistencial es un objetivo clave, tanto para la seguridad de los 

pacientes como para la gestión eficiente de los sistemas de salud, instando a las autoridades 

nacionales de los diferentes países a crear una cultura centrada en el aprendizaje a partir de 

incidentes y sucesos adversos en contraposición a la culpa, el reproche y el correspondiente 

castigo. 

Al hablar de cultura de seguridad, se habla también muchas veces de “cultura justa” (del 

término anglosajón “just culture”) para determinar la manera en la que se comunican y 

resuelven los eventos adversos. Implica: 

-Apertura para hablar con compañeros y supervisores sobre eventos adversos 

producidos y para hablar con los pacientes sobre lo ocurrido y las medidas tomadas. 

-Los profesionales son tratados justamente y apoyados cuando ocurre un incidente. 

-Se disipan los mitos de perfección (si se intenta algo con desempeño no habrá 

errores) y castigo (castigando a quien comete errores se disminuye su número). 

-Responsabilidad: el que se sea abierto y justo en el trato no implica ausencia de 

responsabilidad, los profesionales son responsables de sus actos. La responsabilidad es 

reconocer los errores ante los pacientes, explicarles las acciones llevadas a cabo y 

asegurar que se aprenden lecciones al respecto. 

Para lograrlo es necesario analizar la cultura existente y potenciar la comprensión e 

implicación de la seguridad del paciente. Los líderes de la organización deben promover la 

comunicación y aprendizaje a partir de los incidentes ocurridos, asegurando que se tratan de 

forma imparcial y se aprende de ellos, dando feedback a profesionales y pacientes. 

Un elemento clave de la cultura de seguridad y la “just culture” es la aproximación o enfoque 

sistémico a la hora de comprender por qué ocurren los incidentes relacionados con la 

seguridad del paciente. 
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