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Los sistemas vulnerables y los de alta fiabilidad 

Sindrome  
Sistema 

 vulnerable 

High 
Reliability 

Organisation 

Sistema 
 medio 

Organizacion 
de alta 

fiabilidad 



Hines S, Luna K, Lofthus J, et al. Becoming a High Reliability Organization: 

Operational Advice for Hospital Leaders. (Prepared by the Lewin Group under 

Contract No. 290-04-0011.) AHRQ Publication No. 08-0022. Rockville, MD: 

Agency for Healthcare Research and Quality. February 2008.  

Hasta una organizaciòn de alta fiabilidad 



Elementos tipicos de las HRO 

 

- Auditoria sistematica sobre los problemas 

- Premios para reforzar el comportamiento 

apropiado  

- Training con enfoque sobre los equipos 

- Alta perception de los riesgos 

- Prácticas de trabajo controlados  

- Flexibilidad de los roles formales 



Patient  

Risk 

Factors 

Outcome 

Los determinantes de los resultados de la cirugía 

La “vieja escuela”... 



Patient  

Risk 

Factors 

Surgical 

Skill 

(Implied) 

Outcome 

Los determinantes de los resultados de la cirugía 

La “vieja escuela” ver 2.0... 



Annals of Surgery, 2004 

El gran avance sistémico 



Patient 

Risk 

Factors 

Individual skills (motor, 

cognitive, etc.) 

Teamwork & communication 

Operative environment & 

procedures  

Clinical 

processes & 

outcomes 

Organisational context  

  

  

  

  

  

Vincent et al, 2004 

El gran avance sistémico 

La “nueva escuela” 





Las habilidades cognitivas e interpersonales 

complementarios a las habilidades técnicas 

 

• Communication & 
Teamwork 

• Leadership  

• Decision making 

• Stress management 

• Situation awareness  

 

 S. Yule, R. Flin, S. Paterson-Brown, N. Maran  

Non-technical skills for surgeons in the operating room: A review of 

the literature 

Surgery, 2009, 139 (2): 140-149 

Non technical skills  





El tiempo dedicado a la 
simulación = 99% 

El tiempo dedicado al 
desempeño = 1% 

Las habilidades técnicas y no técnicas 



Las tipologia de simulacion 

Beaubie and Baker, Qual Saf Health Care 2004;13(Suppl 1):i51–i56. 

 

Un modelo comun 

> compartir las reglas del juego 

> hacer la experiencia del caso clinico 

> reflectar sobre lo que paso en el individuo y en 

equipo, con el apoyo del instructor 



Las tipologia de simulacion 

http://www2.iavante.es/ 
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La evidencia de la eficacia de la simulación 



La evidencia de la eficacia de la simulación 



Caso estudio: introduccion 

La simulación in situ es un método 

sostenible para capacitar y evaluar el 

rendimiento de los equipos clincal.  

 

En este estudio se analiza la 

variación en el rendimiento 

(habilidades técnicas y no técnicas) 

en el tratamiento de un paciente 

pediátrico en shock anafiláctico, que 

es una enfermedad poco frecuente 

pero difícil, que requiere un 

diagnóstico rápido y la aplicación de 

un protocolo de tratamiento 

minuciosa con la participación activa 

participación de los médicos y 

enfermeras del equipo de 

emergencia. 



Caso estudio: protocolo de investigacion 

Risk management High fidelity “in situ” 
 Simulation 

5 scenarios of anaphylactic shock (Pre-group) 

Incident reporting form 

Reactive Audit  

Alert Report  and improvement actions 
Es . a new protocol shared with allergologists 

New 5 scenarios of anaphylactic shock (Post-group) 

Data analysis 



Caso estudio: resultados 

Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas 

entre el rendimiento de los 

grupos antes y después del 

análisis de sistemas.  

 

Los grupos posteriores 

mostraron una clara reducción 

de los errores en la 

prescripción (P <0,001) y la 

administración (p <0,001) de 

medicamentos para el 

tratamiento de shock 

anafiláctico (en particular, la 

adrenalina, el gráfico 1-2).  

PRE 

POST 



Caso estudio: resultados 

El mejor resultado se obtuvo en el análisis de la comunicación: no hay 

error de comunicación en los 5 grupos posteriores (p = 0,0119), con una 

mejora en el 100% de los grupos analizados (tabla 1). 



Caso estudio: comentario 

Este estudio mostró que el uso de la simulación de alta fidelidad in situ, 

combinado con un análisis estructurado de incidentes críticos, puede 

resultar en una mejora significativa del rendimiento en la gestión de 

shock anafiláctico en un paciente pediátrico. Este tipo de intervención es 

que consume tiempo y requiere instructores entrenados para la 

simulación in situ y un sistema en el lugar para la gestión de la 

seguridad del paciente. 



Las oportunidades de la simulación 

> Formación 
habilidades manuales 

> Formación de las 
habilidades técnicas 

> La capacitación de 
habilidades no 
técnicas 

> Evaluación del 
desempeño individual 

> Evaluación del 
rendimiento del grupo 

> Evaluación de 
usabilidad de los 

dispositivos médicos 

Hoy… 

…Manana 



Arrivederci a Firenze! 


