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pero sobre todo por los diferentes liderazgos
directivos. Entidades como la Fundación por
la investigación docencia e innovación en seguridad del paciente (FIDISP) en España han
ayudado a las organizaciones a la implantación de las mismas a través de actividades
formativas, de asesoramiento e incluso de investigación.
Sin embargo en el último año se ha visto todo
sacudido como consecuencia de la pandemia
covid. Esa integración entre la macro-meso-microgestión ha quedado totalmente desestructurada y, frente a las dificultades para
poder salvar vidas, los riesgos derivados de la
asistencia se ha incrementado e incluso han
aparecido situaciones nuevas. Todo ello puede consultarse con más detalle en los informes SEGCOVID publicados por FIDISP disponibles en la página web https://fidisp.org/
segcovid-seguridad-paciente-covid-19/
Consideramos que la gestión de riesgos ha de
tener un enfoque proactivo con una visión holística desde el liderazgo directivo. Para ello
es necesario desarrollar una planificación estratégica de riesgos a largo plazo, así como
impulsar la cultura de la gestión de riesgos
integrando en la misma todos los niveles de
gestión. La variabilidad de los nuevos eventos
adversos aparecidos como consecuencia del
momento que vivimos en la pandemia obliga
a las organizaciones a innovar en seguridad
del paciente y en sus resultados en salud. Y,
sobre todo no olvidar que hay que desarrollar
estrategias de prevención y soporte del principal recurso de las organizaciones sanitarias:
los profesionales
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