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Conceptos a considerar

Es el hecho de no 
llevar a cabo una 

acciónprevista 
segúnse pretendía o 

de aplicar un plan 
incorrecto. 

¿Quéesunerror?

Los errores pueden 
manifestarse al hacer 

algo erróneo(error 
de comisión) o al no 

hacer lo correcto 
(error por omisión). 

Puede darse 
en la fase de 
planificación

o en la de 
ejecución. 
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Conceptos a considerar

¿Qué es 
infracción/incumplimiento?

Desvío deliberado de 
las normas, reglas o 
procedimientos 
operativos 

Errores e infracciones aumentan el riesgo de 
aparición de incidentes y eventos adversos 
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Conceptos a considerar

Seguridad del Paciente

Reducción del riesgo de 
daño innecesario

asociado a la atención
sanitaria hasta un mínimo

aceptable. 
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Conceptos a considerar

Daño asociado a la 
atención sanitaria

Dañoderivado 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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Evento o circunstancia que ha ocasionado o podría
haber ocasionado un daño innecesario a un paciente.

Incidente relacionado con la 
Seguridad del Paciente

1

Alcanza al 
paciente 
pero no 
causa 

ningún daño 
apreciable

No 
alcanza al 
paciente

Incidente 
que 

produce 
daño a un 

paciente



Conceptos a considerar

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. 
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INCIDENTES

EVENTOS ADVERSOS

CUASIFALLAS
FALTA DE 

PLANEACIÓN

FALLAS DE LA 
ORGANIZACIÓN

DESCONOCIMIENTO 
DE LOS PACIENTES

FALLOS DEL SISTEMA



Análisisde causas que pueden 
causar un E.A
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Análisissistemático de 
incidentes clínicos
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Factor humano

1

3

Excesivo 
número de 

traslado de los 
pacientes

Recurrir a la 
memoria

Procedimientos 
no normalizados

4
Procedimiento 

rápido de 
múltiples 

fuentes de datos 
para la toma de 

decisiones

5
Turnos de 

trabajo 
prolongado
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Factor humano

4

1

3

Simplificar y 
estandarizar

Evitar la 
dependencia 

de la 
memoria.

Utilizar 
protocolos y 

listas de 
verificación

4
Mejorar el 

acceso a la 
información

5
Reducir los 

traslados y los 
cambios de 

servicio
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FeedBack
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FeedBack

4



Estudio reportado en 
México

Costos de eventos adversos 
graves en un Hospital 

Comunitario de Enseñanza en 
México.

Gutierrez M, et.al. 2014
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Estudio reportado en 
México
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Estudio reportado en 
México
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Conclusiones
Este estudio enfatiza la importancia de analizar los
eventos adversos graves, como parte sistematizada de
enseñ̃anza en los hospitales, y la imperiosa necesidad de

eliminar la cultura de «culpar y avergonzar». El
Sistema Público de Salud en México sigue siendo vulnerable a la
ocurrencia de eventos adversos graves y a sus altos costos. Es
importante fortalecer la enseñanza tutorial eficaz en todas las
áreas hospitalarias. En la actualidad, la Organizacio ́n Mundial de
la Salud ha recomendado una gui ́a curricular para la integracio ́n
en la enseñanza de la seguridad del paciente. Estos
resultados pueden orientar a los planificadores y
administradores de los hospitales que se encuentran en
circunstancias económicas y de desarrollo similares a la de
Me ́xico.



Fuente:
CURSO VIRTUAL INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE.
Organización Mundial de la Salud, Universidad de Zaragoza,
España.
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