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La seguridad del paciente, desde el accionar

tes a tener en cuenta en las unidades presta-

de enfermería, se concibe como el conjunto

doras de servicios de salud, que requiere de

de acciones protocolizadas, a punto de par-

análisis y desarrollo, para establecerse como

tida de la aplicación del proceso de atención

un pilar necesario en la atención de enferme-

de enfermería, como método científico de la

ría, para lo cual se hace necesario conocer los

profesión, encaminadas a reducir al mínimo la

riesgos a los que se pueden ver expuestos los

aparición de eventos adversos derivados de la

pacientes con el fin de evitar o controlar los

hospitalización y la prestación de cuidados de

errores que atentan su seguridad, específica-

enfermería.

mente en los pacientes con afecciones neurológicas crónicas. La ocurrencia de eventos

La preocupación por la seguridad del pacien-

adversos pone en peligro la estabilidad del

te surge de la observación de la incidencia

paciente con afecciones neurológicas crónicas

creciente de eventos adversos que impactan

y agravar su estado de salud, prolongar la es-

negativamente en la calidad de la atención.

tancia hospitalaria y aumentar los costos hos-

La negligencia cometida por médicos, enfer-

pitalarios.

meras y profesionales de atención en salud en
los hospitales puede tener como consecuen-

Los pacientes hospitalizados no solo pueden

cia lesiones en el paciente o incluso su muerte.

verse beneficiados, sino en ocasiones resultan

Las lesiones causadas por errores en hospita-

afectados, involuntariamente, cuando no se

les pueden generar futuros problemas de sa-

cumplen los requerimientos técnicos y éticos

lud, nuevos gastos hospitalarios y trastornos

deseables al atenderlos. Cualquier profesional

emocionales.

de la salud puede cometer un error en alguna
intervención, a los profesionales de enfermería

En la actualidad, la seguridad del paciente

les corresponde prevenir actos de mala prácti-

constituye uno de los aspectos más importan-

ca, que son específicas para sus competencias.
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Cometto C., plantea que los cuidados de en-

evento adverso durante la hospitalización; Sin

fermería comprenden una serie de procedi-

embargo, no es suficiente con su elaboración,

mientos y técnicas que requieren una especial

se hace necesaria la adherencia a los mismos,

precaución, debido no sólo al riesgo intrínse-

el profesional de Enfermería debe conocer y

co que algunos de ellos comportan para la se-

ejecutar cada uno de ellos.

guridad del paciente sino también por el volumen y el alcance de estos en todos los niveles

En el análisis documental realizado se desta-

asistenciales. Por ello es necesario establecer

ca que la preocupación por la seguridad del

estrategias de prevención de eventos adver-

paciente comenzó a tomar relevancia cuando

sos relacionados con los cuidados con un sis-

en el año 1999 el Instituto de Medicina (IOM)

tema de priorización según su frecuencia de

de la Academia Nacional de Ciencias de los

aparición, la gravedad de sus consecuencias y

Estados Unidos publicó el informe “To Erris

su evitabilidad.

Human: building a Safer Health System. El informe, según las estadísticas, reportaba que

El concepto Cuidado debe llevar implícitos

cada año en Estados Unidos, los errores mé-

elementos referentes al logro de la Seguridad,

dicos ocasionaban la muerte de hasta 98.000

por lo tanto, es responsabilidad del profesio-

pacientes, cifra superior a la de las muertes

nal de Enfermería lograr:

por accidentes de tráfico, cáncer de mama o
las producidas por el Síndrome de inmunode-

• Disminuir los eventos adversos

ficiencia adquirida (SIDA).

relacionados con los cuidados
de enfermería.

La OMS colocó el tema de la calidad y la seguridad del paciente en la agenda de 55ª Asam-

• Implantar estrategias de prevención

blea Mundial de la Salud realizada en mayo del

de riesgos, con la aplicación de protocolos

2002. En dicha asamblea fundamentada por

de actuación, aplicando a su vez el método

el informe preparado por un grupo de exper-

científico de la profesión, (PAE), con

tos sobre Calidad de la Atención y Seguridad

acciones independientes bien planificadas.

del Paciente, se aprobó una resolución en la
que se recomendó a los países miembros de la

• Monitorización de indicadores

OMS prestar mayor atención al problema de la

de Seguridad

seguridad del paciente y a establecer programas para mejorar la seguridad y la calidad de
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• Fomentar Cultura de Seguridad

la atención, en particular en áreas como medi-

entre los profesionales de Enfermería.

camentos, equipos médicos y tecnología.

La elaboración y puesta en práctica de pro-

Por su parte la Organización Panamericana

tocolos de actuación reduce la variabilidad

de Salud ha venido desarrollando el Progra-

en las intervenciones de Enfermería, con lo

ma de Calidad en la Atención y Seguridad del

cual se mejora la calidad de la atención y se

Paciente con el principal objetivo de valorar

reduce la probabilidad de que se presente un

la viabilidad de llevar a cabo este tipo de es-
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tudios en la región, así como precisar la fre-

la población, de acuerdo con el conocimiento

cuencia, características y evitabilidad de los

científico disponible.

eventos adversos en la población estudiada.
La Fundación Nacional de Seguridad del PaSe destaca una especial necesidad de cons-

ciente, la mayor organización multidisciplina-

tancia en fomentar la investigación como uno

ria dedicada únicamente a la reducción del

de los elementos esenciales para mejorar la

daño por error médico, definió la seguridad

seguridad de la atención sanitaria y contribuir

del paciente como: “La eliminación, preven-

a reducir las enfermedades, lesiones y muer-

ción y mejoramiento de efectos adversos o le-

tes de pacientes al recibir atención médica.

siones derivados del proceso de atención a la
salud, incluyendo errores, desviaciones y ac-

La Seguridad del Paciente se define por tanto

cidentes. La seguridad surge de la interacción

como la reducción del riesgo de daño innece-

adecuada de los componentes del sistema de

sario asociado a la atención sanitaria hasta un

atención a la salud.”

mínimo aceptable. Se considera una dimensión clave de la calidad asistencial, que según

Emanuel L., plantea que la seguridad del pa-

el Institute of Medicine (IOM), de la academia

ciente es una disciplina dentro del sector salud

Nacional de los de los Estados Unidos (EEUU)

que aplica métodos científicos de seguridad

es el grado o medida en que los servicios de

con el objetivo de lograr un sistema confiable

salud aumentan la probabilidad de obtener los

de atención a la salud. La seguridad del pa-

resultados deseados para el individuo y para

ciente es también un atributo de los sistemas
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de atención a la salud; minimiza la incidencia

nados con los mismos, la prolongación de la

e impacto de eventos adversos y maximiza la

estancia o el incremento de pruebas y trata-

recuperación de estos.

mientos que se podrían haber evitado. Por
ello se han realizado diversos estudios para

La sistematización de los conceptos de se-

cuantificar los costos derivados de la “no se-

guridad del paciente permite definir operati-

guridad” en la asistencia sanitaria.

vamente la seguridad del paciente desde el
accionar de enfermería como el conjunto de

Se considera un aspecto clave de las políticas

acciones protocolizadas, a punto de parti-

de calidad de los sistemas de salud y, por tan-

da de la aplicación del proceso de atención

to, debe ser tratado como un principio esencial.

de enfermería, como método científico de la

Esta recomendación ha sido avalada por dife-

profesión, encaminadas a reducir al mínimo la

rentes organismos, como la Organización Mun-

aparición de eventos adversos derivados de la

dial de la Salud en lo adelante (OMS), la Joint

hospitalización y la prestación de cuidados de

Commission (JC), la Organización Panamerica-

enfermería.

na de la Salud en lo adelante (OPS) y el Comité
Europeo de Sanidad del Consejo de Europa.

Se puede asegurar teniendo en cuenta lo antes expresado que para lograr la Seguridad

Un elemento indispensable para el logro de

del Paciente se deben involucrar todos los ele-

la seguridad del paciente en las instituciones

mentos presentes en el proceso de la atención

hospitalarias es poseer una adecuada cultura

de salud, los pacientes, la familia la organiza-

de seguridad, que puede ser definida por “las

ción sanitaria, así como los profesionales que

creencias, valores y actitudes de sus profesio-

brindan la atención.

nales y todo el personal con relación a la ocurrencia y manejo de los errores que ocurren en

Es una tarea y un reto del conjunto de la orga-

la atención de las personas”.

nización que, en última instancia, es gestionada
por los equipos multidisciplinarios que trabajan

Otros autores la definen como el producto de

en los dispositivos sanitarios. La cohesión del

los valores, actitudes, percepciones, compe-

equipo y la capacidad de liderazgo local son las

tencias y patrones de comportamiento indi-

piezas claves en la prevención de riesgos y en

viduales y grupales, que determinan la forma

la reducción de las secuelas de los potenciales

de actuar y el estilo y ciencia de una organi-

incidentes. Los equipos deben aplicar herra-

zación de salud en el manejo de la seguridad.

mientas que les permitan conocer los factores

Sus componentes son las percepciones de se-

y situaciones de riesgo (Mapas de riesgos) y

guridad; la frecuencia de eventos reportados;

participar en el establecimiento de estrategias

y el grado de seguridad general del paciente.

de intervención en seguridad del paciente.
Crear una cultura que sea abierta y justa, una
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Los Eventos Adversos ocasionan un mayor

verdadera cultura de seguridad es aquella en

gasto sanitario, como consecuencia de los

la que cada persona de la organización reco-

ingresos hospitalarios directamente relacio-

noce sus responsabilidades con la seguridad
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del paciente y se esfuerza en mejorar la asis-

León Román, CA autor cubano expone como

tencia que proporciona; esto es la esencia del

el profesional de Enfermería debe conceder

gobierno clínico. También es un reconocimien-

una especial atención al tema para lograr brin-

to de que sucederán errores e incidentes, y

dar cuidados libres de riesgos, este concepto

que la atención sanitaria entraña esos riesgos.

está implícito en el acto de cuidado “pues es
una profesión con profundas raíces humanis-

Arenas Gutiérrez WA., define la cultura como

tas, genuinamente preocupada por las perso-

un lineamiento fundamental que determina la

nas que confían en su cuidado”

calidad de la atención, asegura que a su vez
que se convierte en una competencia obliga-

Al sistematizar las diferentes definiciones

da del personal de enfermería en el mundo

emitidas por los autores nacionales en inter-

moderno; la reconoce como determinante en

nacionales, se sume lo definido por Alvarado

la vigilancia y mantenimiento del bienestar del

Gallardo, CM, quien, en el año 2014, plantea

paciente y plantea que descubre además la

que se entiende por cultura de seguridad del

realidad en las instituciones, la reconoce como

paciente al conjunto de valores, actitudes,

un punto de partida para plantear acciones de

percepciones, competencias y objetivos, tan-

mejora que no se limita al personal de salud,

to individuales como de grupo, para disminuir

sino que implica también a los pacientes y fa-

los riesgos y daños al paciente.

miliares, elemento que a consideración de la
autora reviste vital importancia. El autor ase-

En su sistematización, los investigadores coin-

gura que a partir de dicha cultura se pueden

ciden en asociar el concepto de cultura de se-

entablar estrategias mundiales tanto para la

guridad con, costumbres, creencias, valores,

misma atención como para la formación de

actitudes, patrones de comportamiento, res-

profesionales.

ponsabilidad.

Por su parte Luengas Amaya; S., la define

La sistematización de la evolución del con-

como un patrón integrado del comporta-

cepto de cultura de seguridad del paciente

miento individual y organizacional, basado

permite definirla como un conjunto de ele-

en las creencias y valores compartidos, que

mentos como valores, creencias, actitudes,

continuamente busca minimizar el daño al

sobre la base de principios éticos, que deter-

paciente que puede resultar de los procesos

minan forma de actuar, el desempeño del pro-

de atención en salud. La organización es ca-

fesional de la salud, en estrecha relación con

paz de reconocer errores, aprender de ellos y

conocimientos científicos en torno al tema,

actuar para mejorar. La interacción entre los

que conduzca a minimizar el daño, elemento

colaboradores de la organización es abierta e

que resulta esenciales para el logro de la de la

imparcial (justa) para compartir información

seguridad del paciente, durante la prestación

abiertamente y para tratar al profesional en

de servicios de salud y por ende determinan

presencia de errores o eventos adversos (esto

la calidad de este servicio.

es crítico tanto para paciente como para quien
lo cuida o trata).

El Consejo Internacional de Enfermería, (C.E.,
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CIE), manifiesta “la responsabilidad de la En-

comprensivo, en el cual la enfermera(o), jun-

fermera en cuatro aspectos fundamentales:

to con la persona beneficiaria de estos cuida-

Promover la salud, prevenir la enfermedad,

dos, identifican metas comunes para realizar y

restablecer la salud y aliviar el sufrimiento.

mantener la salud”

El código de ética de la Federación Paname-

Cotrina Montenegro, E. en el 2007 plantea

ricana de Profesionales de Enfermería (C, E.,

que “cuidar es la capacidad de asistir, guar-

FEPPEN), manifiesta en su artículo cuarto: “La

dar, conservar, recelar o preocuparse por algo

enfermera tiene responsabilidad legal por las

o alguien. La acción encaminada a hacer algo

acciones, decisiones y criterios que se aplican

por alguien que no puede desempeñar por sí

en la atención de la Enfermería directa y de

mismo sus necesidades básicas: alimentación,

apoyo, considerando que Enfermería es una

higiene personal, eliminación, termorregula-

profesión independiente que contribuye con

ción, sueño, descanso, comodidad, actividad y

otras profesiones afines a proporcionar los

movilidad, etc.; es decir: “sustituir a la persona

cuidados de salud necesarios.

cuando ella no puede auto cuidarse”.

El cuidado es una actividad permanente y

Juárez Rodríguez, P.A en el 2009 plantea que

cotidiana de la vida de los sujetos. Todos o

es el cuidado la esencia de enfermería, es ne-

casi todos, cuidan y/o se cuidan. El cuidado

cesario construir un cuerpo de conocimientos

de Enfermería añade a lo cotidiano la profe-

a partir de una visión holística del ser huma-

sionalidad. El cuidado hay que situarlo en el

no, con la finalidad de actuar de forma eficaz

contexto del proceso vital, incluyendo en éste,

y comprometida, garantizando un bienestar

la muerte.

físico, mental y social del individuo, familia y
comunidad.

Hablar del cuidado de enfermería significa hablar de la identidad profesional. El reconoci-

Molina Cardona, E M en 2011 plantea que el

miento social del enfermero, en su arte de cui-

cuidado de enfermería, involucra varios com-

dar pasa por el reconocimiento de la intimidad

ponentes, desde la esencia misma de lo que

de ese cuidado.

La práctica de Enfermería,

son los cuidados hasta los medios para pres-

pretende cuidar al paciente, desde una pers-

tar los mismos. Enfatiza en que el profesional

pectiva holística y humana, teniendo en cuenta

de Enfermería, constituye un recurso humano

los conocimientos científicos, teóricos y prácti-

esencial dentro de las instituciones de salud,

cos necesarios para hacerla más segura.

cuyo fin es prestar atención integral a la persona en el ámbito de la salud, implementando

La Enfermería ha poseído con el de cursar del

el cuidado y el contacto permanente y directo

tiempo la responsabilidad del cuidado, por lo

con el cliente bien sea interno o externo.

que el cuidado se constituye entonces como
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el objeto de estudio de la práctica de enfer-

Borges Damas, L en el año 2017 define el cui-

mería. Según Doris Grinspun, “Enfermería es

dado de enfermería como el objetivo esencial

el arte y la ciencia del cuidado integrado y

de la práctica de cada enfermera-o median-
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te una actitud donde se relacionen de forma

profesional implícita en el acto del cuidado

indisoluble los conocimientos científicos, las

del personal de Enfermería. Hace énfasis en

habilidades y competencias profesionales con

los criterios que sustentan la Enfermería como

los sentimientos, los valores y los principios

profesión, planteando que abarca “una visión

ético-morales, al brindar una asistencia de ca-

de la profesión como disciplina científica, que

lidad que sea percibida por los pacientes, la

se preocupa por el bien fundamental de la hu-

familia y la comunidad en la identificación y

manidad y que respondan a su encargo social

satisfacción de sus necesidades como eje cen-

a brindar cuidados oportunos, con calidad y

tral en la conducción del proceso salud-enfer-

libres de riesgo”.

medad. Esta definición posee elementos claves que enriquecen la investigación, haciendo

Este autor afirma que el profesional de enfer-

énfasis en las competencias profesionales

mería debe poseer habilidades fundamentales

y los valores y principios ético-morales que

para desarrollar el acto del cuidado, definidas

debe poseer el profesional de enfermería en

como habilidades personales, interpersonales,

la prestación de cuidados.

sociales, clínicas, técnicas, intelectuales y conductuales, que le permitan un desempeño de

En relación a los cuidados para garantizar la

excelencia, Plantea, además que estos cuida-

seguridad del paciente, León Román CA en

dos pueden aumentar su complejidad según

2006 en su estudio “La Seguridad del Pacien-

el contexto donde se apliquen.

te, Una Responsabilidad en el Acto del Cuidado” menciona que, para brindar una atención,

Cometto C., en el 2011 plantea que los cuida-

los responsables tienen que involucrase en

dos de enfermería comprenden una serie de

mejorar la calidad de los servicios en sus di-

procedimientos y técnicas que requieren una

ferentes ámbitos, la Enfermería a nivel inter-

especial precaución, debido no sólo al riesgo

nacional trabaja arduamente por mejorar la

intrínseco que algunos de ellos comportan

calidad de la formación, la asistencia, la inves-

para la seguridad del paciente sino también

tigación y la gestión de enfermería; para lo-

por el volumen y el alcance de estos en todos

grar así, la seguridad del paciente. Plantea que

los niveles asistenciales. Por ello es necesario

la finalidad y el objetivo de la prestación de

establecer estrategias de prevención de even-

los servicios de enfermería, consisten en cum-

tos adversos relacionados con los cuidados

plir las metas inherentes a la definición de esta

con un sistema de priorización según su fre-

profesión, que con su calidad humana y como

cuencia de aparición, la gravedad de sus con-

elemento fundamental del sistema de salud,

secuencias y su evitabilidad.

ha sido una fuerza importante para delinear el
futuro del sistema.

Da Silva Severino en 2014 plantea que “La

Plantea además que, la seguridad del pacien-

enfermería desempeña un papel crucial en la

te dentro de los programas incluida dentro

promoción de la seguridad del paciente por

de los sistemas de calidad, no debe ser con-

presentarse de forma más constante y direc-

siderada como una nueva perspectiva de la

ta en el cuidado al paciente. En contrapartida,

atención en salud; sino una responsabilidad

si dicho cuidado no es realizado con calidad,

21

puede ser generador de errores y comprome-

los pacientes, que son los factores principales

ter la seguridad del cuidado”.

asociados a los eventos adversos, según los
diferentes estudios epidemiológicos desarro-

Teniendo en cuenta lo antes planteado se pue-

llados a nivel nacional. Otras prácticas aquí

de definir cuidados de enfermería para el lo-

recomendadas, como la identificación ade-

gro de la seguridad el paciente, como el con-

cuada de los pacientes, la comunicación efec-

junto de actividades planeadas, encaminadas

tiva, o el uso seguro de radiaciones ionizantes

a brindar una atención de enfermería libre de

contribuyen también a prevenir eventos ad-

riesgos, en la cual se interrelacionen los cono-

versos evitables.

cimientos, habilidades y la responsabilidad en
el acto del cuidado, basados en la adherencia

Se puede afirmar que el logro de prácticas

a protocolos de actuación y con énfasis en la

seguras se puede obtener mediante el diseño

capacitación y educación continua.

y aplicación de protocolos de actuación que
conduzcan a una atención segura y de exce-

Para el logro de estos cuidados se debe tener

lencia, sobre la base de dar salida a las metes

en cuenta las prácticas seguras consideradas

internacional propuestas por la “Alianza Mun-

como aquellas intervenciones orientadas a

dial para la seguridad del paciente”, teniendo

prevenir o mitigar el daño innecesario asocia-

en cuenta que constituyen estos protoco-

do a la atención sanitaria y a mejorar la segu-

los de actuación instrumentos de aplicación

ridad del paciente.

y orientación eminentemente práctica, que
pueden o no resumir los contenidos de una

Cabe resaltar que la seguridad del paciente no

Guía de Práctica Clínica o Guía de Atención.

debe ser considerada como una nueva perspectiva de la atención en salud; sino una res-

Lo que se pretende con la elaboración de pro-

ponsabilidad profesional implícita en el acto

tocolos es la normalización de la práctica pro-

del cuidado del personal de Enfermería lo cual

fesional, estandarizando la estructura formal

es planteado por León Román quien además

que deben seguir todos los documentos que

plantea que abarca “una visión de la profesión

se generen y disminuir significativamente la

como disciplina científica, que se preocupa por

variabilidad de los cuidados.

el bien fundamental de la humanidad y que
respondan a su encargo social a brindar cuida-

Es importante resaltar una vez más que, la

dos oportunos, con calidad y libres de riesgo”.

práctica de enfermería debe estar centrada
en cuidado, con respaldo de conocimiento,
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En su sistematización, los investigadores coin-

sobre la base de actitudes y habilidades que

ciden en señalar que las prácticas seguras re-

promuevan un ambiente seguro. El reto actual

comendadas son fundamentalmente aquellas

de los profesionales de la enfermería es va-

dirigidas a promover el uso seguro de los me-

lorar la persona no como objeto de cuidado

dicamentos, a prevenir las infecciones asocia-

sino como sujeto de este, cuyas necesidades

das a la asistencia sanitaria y a evitar los da-

se expresan durante todo el ciclo de la vida.

ños asociados a la cirugía o a los cuidados de
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