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Seguridad del paciente: acción mundial sobre la seguridad 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.
Como los cuidados de enfermería abarcan todas las áreas de prestación de cuidados, las
enfermeras están bien posicionadas para prevenir daños a los pacientes en varias áreas donde
se presta una atención insegura, en particular en materia de prevención de errores de medicación
e infecciones nosocomiales, dispensando cuidados seguros en los entornos de salud mental.
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 enfermeras segura puesto que ha demostrado
ser rentable para prevenir ese tipo de incidentes. Unos niveles de dotación de enfermeras seguros
y basados en las necesidades aseguran la existencia de un número adecuado de estos
profesionales con una combinación apropiada de educación, habilidades y experiencia a
disposición en todo momento. Asimismo, la elaboración de legislación nacional a favor de una
dotación segura de enfermeras puede garantizar su consecución y mantenimiento.
El CIE sostiene una cultura justa de seguridad que apoye al personal para que denuncie abierta
y honestamente los cuasi accidentes y los incidentes sin miedo, permitiendo así aprender y
mejorar en el futuro. En este sentido, animamos a la creación de sistemas de aprendizaje sobre
la seguridad del paciente como intervención prioritaria para el abordaje de esta cuestión.
Trabajando tanto en las políticas como en la práctica, las enfermeras pueden contribuir a superar
la “brecha en el diseño” aportando soluciones basadas en la evidencia a las decisiones políticas
y deben ocupar una posición central en el diseño de políticas y estrategias a todos los niveles.
Deseamos poner énfasis en la importancia del trabajo en equipo interprofesional para avanzar en
materia de calidad y seguridad fomentando un entorno de trabajo seguro basado en el respeto
mutuo y una toma de decisiones compartida. Para lograrlo, harán falta políticas para promover
los equipos multidisciplinares funcionales, así como para invertir en el aprendizaje interprofesional
y la gobernanza junto con modelos de financiación que sostengan los cuidados en equipo.
El CIE tiene mucho interés en la atención centrada en la persona y el empoderamiento de los
pacientes para que sean participantes activos en relación con sus cuidados. El CIE sostiene un
mayor énfasis en la colaboración de los pacientes y las familias como actores para posibilitar la
calidad y la seguridad.
Gracias.
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