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DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Según datos publicados en agosto de 2019 por la Organización Mundial de Salud, se 
estima que el riesgo de morir en un viaje en avión es de 1 en 3,000,000, mientras que el 
riesgo estimado de morir por un accidente médico prevenible mientras se recibe 
atención médica es de 1 en 300.1 

Para dar una idea de la magnitud del problema a nivel mundial: 

1. Uno de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria. Los 
daños pueden deberse a diversos eventos adversos y cerca del 50% de ellos se 
consideran prevenibles. 

2. Los eventos adversos por falta de seguridad en la atención son probablemente 
una de las 10 casusas principales de muerte y discapacidad en el mundo. 

3. Cuatro de cada 10 pacientes sufren daños en la atención primaria y ambulatoria. 
Los errores más perjudiciales están relacionados por el diagnóstico y la 
prescripción y uso de medicamentos. 

4. Al menos 1 de cada 7 dólares canadienses se gasta en tratar daños sufridos por los 
pacientes en la atención hospitalaria. Los más onerosos son las tromboembolias 
venosas, las úlceras de decúbito y las infecciones. 
 

Es por ello que hoy 17 de septiembre de 2019, nos sumamos a la decisión de la Asamblea 
de la Organización Mundial de la Salud para celebrar el Día Mundial de la Seguridad del 
Paciente.  

 

El Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica del 
Consejo de Salubridad General, a través del Modelo de Seguridad del Paciente, busca 
coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica y 
de la seguridad que se brinda a los pacientes.  

 

"¡Alcemos la voz por la seguridad del paciente!" 

"Nadie debiera sufrir daños en la atención de salud" 

 

 

 

 

 
1 Organización Mundial de Salud. 10 datos sobre la seguridad del paciente. Última actualización: agosto de 
2019  
https://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/es/ 

https://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/es/
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• Si usted es un paciente o cuidador: Participe activamente en su propio cuidado. 

Hacer preguntas es bueno. El buen cuidado de la salud comienza con una buena 
comunicación con los profesionales de la salud. Asegúrese de proporcionar 
información precisa sobre su historia médica 
  

• Si es trabajador o líder de la atención de salud Involucre a los pacientes como 
socios para su propio cuidado. Trabajar juntos por la seguridad del paciente. 
Asegure un desarrollo profesional continuo para mejorar sus habilidades y 
conocimientos de la seguridad del paciente. Crear una cultura abierta y 
trasparente de seguridad del paciente en entornos de los servicios de salud. 
Fomentar la presentación de informes de incidentes en un entorno abierto, 
justo, no culpabilizante y para aprender de los de errores.  
  

• Si usted es responsable político de salud: Invertir en la seguridad del paciente se 
traduce en ahorros financieros. Invertir en la seguridad del paciente para salvar 
vidas y generar confianza. Hacer de la seguridad del paciente una prioridad de 
salud nacional 
  

• Si usted es un investigador, estudiante, académico o institución profesional: Su 
investigación importa. La evidencia para producir el cambio es necesaria. 
Priorizar la investigación de seguridad del paciente. Incorporar la seguridad del 
paciente en los cursos y curricula 
  

• Si usted es de una asociación profesional, organización internacional o 
fundación: Promover la seguridad del paciente para lograr la salud universal. 
Proporcionar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para la seguridad del 
paciente 
  

• Si usted es un defensor de la salud pública o de una organización de pacientes: 
Promover las voces de los pacientes para su propia atención segura 

 

Sitios de referencia: 

 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=5005
2-poster-1-dia-mundial-de-la-seguridad-del-paciente-nadie-debiera-sufrir-danos-en-la-
atencion-de-salud-espanol-pdf&category_slug=health-systems-services-
2603&Itemid=270&lang=es 

  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=5005
3-poster-2-dia-mundial-de-la-seguridad-del-paciente-nadie-debiera-sufrir-danos-en-la-
atencion-de-salud-espanol-pdf&category_slug=health-systems-services-
1935&Itemid=270&lang=es 
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1935&Itemid=270&lang=es  
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