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El factor humano 
para la seguridad 

del paciente, 
encarnar la 

seguridad en las 
practicas 

asistenciales 



"se entra en la profesión convencido 
de que es sólo una cuestión de 
capacidad técnica, la perspicacia de 
diagnóstico, manejarlo con los 
pacientes, en vez descubrir más 
tarde que tienes que enfrentarse los 
recursos, el sistema, las relaciones 
con colegas y pacientes y sus propios 
límites" . 

Complejidad de la medicina hoy 

No solo capacidad tecnicas 



Hoy día, la medicina es más compleja que en el pasado 
(más de 4.000 procedimientos médicos y quirúrgicos; miles de 
medicamentos y cientos de pruebas de laboratorio). 
Necesitamos introducir herramientas cognitivas en la práctica clínica 
para ayudar a la toma de decisiones (lista de verificación quirúrgica, 
las puntuaciones de alerta temprana, la puntuación de la sepsis, 
esquema de entrega, etc.) 
 
En los años setenta, una pareja de médicos por día seguía un solo 
paciente, hoy un paciente puede ser seguido por más de 10 
especialistas en un día. El "debe" hoy es el "trabajo en equipo", las 
habilidades no técnicas se convierten en esenciales en los sistemas 
complejos 
 

Atul Gawande, www.ted.com 2012 

Complejidad de la medicina hoy 

http://www.ted.com
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La multidisciplinariedad para la complejidad de la atención 

Intenational Conference HEPS, 2005 
Firenze, 2005 – Strasburgo, 2008 - Oviedo, 2011 - Taipei, 2014 

Medicine 

Multidisciplinary centre for safety and quality improvement: learning from 
climate changing science (Vincent C, BMJ QSHC, 2010) 



Habilidades de comportamiento 
> Liderazgo 
> Comunicación 
> Trabajo en equipo (comunicación, coordinación 
y colaboración) 
 
Habilidades cognitivas 
> Conciencia situacional 
> Planificación 
> Toma de decisiones 

Nick Svedalis, 2013  

El factor humano en el trabajo de equipo 



El trabajo de equipo para enfrentar la complejidad 

A Quarterback's View of Care Coordination 
Matthew J. Press, M.D. 
N Engl J Med 2014; 371:489-491August 7, 
2014 
 
Ambulatorio de Coordinación de Atención 
para un paciente. 
Durante un período de 80 días, 12 médicos 
participaron en el cuidado del paciente. 
Médico de atención primaria del paciente 
(PCP) se comunicó con los otros médicos de 
40 veces (32 correos electrónicos y 
llamadas telefónicas 8) y con el paciente (o 
su esposa) 12 veces. El paciente se sometió 
a 5 procedimientos y tenía 11 consultas 
médicas (ninguno de ellos con su PCP). 



• La naturaleza encarnada de la cognición de los seres 
humanos, a través de profesionales de la salud, es una 
de las principales razones por las que los servicios de 
salud están perdiendo una influencia clave para la 
reforma. 

• En el trabajo de los médicos y enfermeras, las 
actividades manuales están en la base de la prestación 
de la atención, sobre todo en la cirugía y enfermería. 
Estas actividades manuales dan forma a la manera en 
que los médicos y enfermeras piensan, elaborar y 
promulgar un diagnóstico al tratamiento. 

  

Las actividades manuales:: “bound to the ground” 

La cognición encarnada 



Medicina hoy ha entrado en su fase B-17 (P. Pronovost, The New Yorker, 2008)  
Con la lista en la mano, los pilotos fueron a volar el modelo 299 de un total de 1,8 millones de 
millas sin un accidente. 

Lista de verificación quirúrgica de B17  
al quirofano 

Solución de Factores Humanos - lista de chequeo quirúrgica 



Solución de Factores Humanos - handover 

En 10.740 admisiones de pacientes, la tasa de errores médicos se redujo en un 23% 
con respecto al período de intervención previa al período posterior a la intervención 
(24,5 frente a 18,8 por cada 100 admisiones, P <0,001), y la tasa de eventos adversos 
prevenibles disminuyó en un 30% (4.7vs. 3.3 eventos por 100 admisiones, P <0,001). 

N Engl J Med 2014;371:1803-12. 

Los datos fueron recolectados a través de la revisión de las historias clínicas, 
informes de incidentes, informes enfermera, encuestas diarias. 



Solución de Factores Humanos - SBAR 

Randmaa M, Mårtensson G, Leo Swenne C, Engström M.  

SBAR mejora la comunicación y el clima de seguridad y disminuye los informes 
de incidentes debido a errores de comunicación en una clínica de la anestesia: 
un estudio de intervención prospectivo. BMJ Open. 2014 Jan 21;4(1) 
 



La importancia del contexto de apoyo 

Handoffs at 

internal shift 

changes 

 

Handover 
 

UNIDAD REMITENTE  
Atenciòn intensiva 

UNIDAD DESTINTARIA  
Atenciòn sub-intensiva  

Handoffs at 

internal shift 

changes 

 

Nuestro estudio pone de relieve que el proceso de transferencia se forma más por 
las necesidades de información de las unidades de remitentes que por los de los 
destinatarios. 

(Toccafondi, Albolino, Tartaglia BMJ Quality and Safety, 2012) 

Solución de Factores Humanos - handover in Tuscany 

Practica segura – handover  



Solución de Factores Humanos – prevencion de interrupción 

“Cualquier interupciòn aumenta del 12.7% el 
riesgo de error de administraciòn del 
medicamento” 
Para prevenirlos cada servicio debe conducir la 
evaluación de riesgos proactiva, identificar las 
tareas y áreas de "libre de interrupción." 



Carayon et al., 2006 
SEIPS Model of Work System and Patient Safety 

Human Factors 

and Ergonomics 

Re-pensar la organización sanitaria 

Incorporar la seguridad en la práctica clínica 



Salto en mi escritorio para 
recordarme que debemos 
constantemente mirar las 
cosas desde diferentes 
ángulos. Y el mundo se ve 
diferente desde aquí arriba. 
No he convencido? Venga y 
compruébelo usted mismo. 
¡Vamos! Es justo cuando 
crees que sabes algo que 
tienes que verlo desde otra 
perspectiva 
 
”Professor Keating in Dead 
poets society 1989” 

Mira las cosas desde un ángulo diferente 



La experiencia de los errores médicos 

Antes del evento 
adverso 

Despues del 
evento 

(La visión retrospectiva, Richard Cook, 2005) 



Ven a Florencia! 

Mira las cosas desde un ángulo diferente! 


