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El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) celebra el plan de acción mundial para la seguridad 

del paciente y se complace en haber contribuido a su diseño.  

Como los cuidados de enfermería abarcan todas las áreas de la prestación de atención y las 

enfermeras tratan la seguridad del paciente en todos los aspectos de los cuidados, se reconoce 

que la profesión de enfermería ocupa un lugar central para la mejora de la calidad y la seguridad 

de la atención de salud en todo el mundo. Contar con enfermeras que participen en el diseño y 

funcionamiento de los planes e intervenciones políticas para la seguridad del paciente contribuirá 

en gran medida a su éxito. En este sentido, el CIE está apoyando a enfermeras líderes de sus 

Asociaciones Nacionales de Enfermeras para que trabajen con los Ministerios de Salud y los 

socios nacionales en el diseño e implementación de planes nacionales de acción para la 

seguridad del paciente en línea con el plan mundial.  

La declaración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente ha sido un paso importante para 

atraer atención global sobre la importancia respecto a esta cuestión a la par que crucial para que 

el CIE destacara el impacto de las enfermeras en la seguridad del paciente. En 2020, este día 

internacional ha resaltado el lanzamiento de la Carta de Seguridad de los Trabajadores de la 

Salud, que insta a los gobiernos y a los líderes de los servicios de salud locales a emprender 

cinco acciones para una mejor protección de los trabajadores sanitarios y sostiene la firme 

creencia del CIE de que la seguridad del trabajador sanitario y la seguridad del paciente son dos 

caras de la misma moneda. El CIE apoya firmemente la Carta y anima a todos los gobiernos a 

suscribirla y actuar en consecuencia.   

El informe de septiembre del CIE, Proteger a las enfermeras frente a la COVID-19, una cuestión 

de máxima prioridad, ha revelado la envergadura real de los peligros a los que se enfrentan las 

enfermeras en el trabajo, en particular violencia y abusos, niveles inseguros de dotación de 

personal, estrés laboral y una grave escasez de equipos de protección individual (EPI). Si las 

enfermeras y los trabajadores sanitarios no están protegidos no es posible garantizar la seguridad 

de los pacientes.  

Para salvar vidas y crear sistemas de salud de gran fiabilidad, los gobiernos han de 

comprometerse para posicionar a los trabajadores sanitarios y la seguridad del paciente en el 

centro del diseño y la prestación de servicios sanitarios.  


