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Seguridad del paciente: acción mundial en pro de la seguidad del paciente 

Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). 

La seguridad del paciente es de máxima importancia para los más de 20 millones de enfermeras 

en todo el mundo que tienen el deber ético de no dañar a las personas, las familias y las 

comunidades, así como de promover su salud y bienestar.  

Las enfermeras desempeñan un papel clave en la mejora de la calidad y la seguridad de la 

atención de salud. Como profesionales sanitarios en primera línea, las enfermeras están 

formadas para prevenir incidentes en relación con la seguridad del paciente como por ejemplo 

errores en la medicación, el cuidado y el tratamiento, así como tropezones, caídas e infecciones 

nosocomiales.  

Para prevenir estos incidentes es fundamental una dotación de enfermeras segura. Un nivel de 

dotación de enfermeras seguro, eficaz y basado en las necesidades garantiza la existencia de un 

número adecuado de enfermeras con una combinación apropiada de formación, habilidades y 

experiencia a disposición en todo momento. Para que los sistemas de salud se beneficien 

plenamente de la práctica de la enfermería, el CIE insta a los gobiernos a invertir en una dotación 

de personal segura puesto que se ha demostrado tanto su rentabilidad como los resultados 

positivos que ofrece para los pacientes. Además, la elaboración de legislación nacional sobre la 

dotación segura de enfermeras puede garantizar su consecución y mantenimiento. Asimismo, el 

CIE desaconseja encarecidamente la sustitución de enfemeras registradas por otras categorías 

de trabajadores puesto que la evidencia demuestra que así empeoran los resultados de los 

pacientes.  

En todos los entornos sanitarios, hacen falta instrumentos de planificación válidos y fiables, así 

como una dotación de enfermeras y procesos de revisión basados en la evidencia y robustos 

para prestar cuidados de manera segura. Asimismo, el CIE sostiene una cultura de la seguridad 

que apoye que el personal comunique de manera abierta y honesta los casi accidentes y los 

incidentes sin temor con el fin de aprender y mejorar para el futuro.  

Al CIE le apasionan los cuidados centrados en la persona y el empoderamiento de los pacientes 

para ser participantes activos en sus propios cuidados. Asimismo, apoya un mayor énfasis en la 

colaboración de los pacientes y las familias como facilitadores clave de la calidad y la seguridad 

y anima a los gobiernos a implicarles en el desarrollo de todas las políticas y estrategias 

pertinentes. 

 

Gracias. 


