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RESUMEN: Las metas internacionales de seguridad del paciente fueron implementadas por la Joint Commision
International (JCI), a nivel mundial, con la finalidad de reducir los eventos adversos en los centros de salud. El objetivo
de esta revisión bibliográfica fue identificar las metas internacionales de seguridad del paciente (MISP) incorporadas en
centros de salud en el marco de la cultura de seguridad y calidad de la atención. Se realizó una revisión bibliográfica
narrativa sistematizada utilizando las bases de datos de PubMed y EBSCO Host, utilizando criterios de inclusión y
exclusión para la selección de los artículos para análisis. Los ámbitos evaluados relacionados a las metas internacionales
de seguridad, identificados en los artículos seleccionados fueron: i) cultura de seguridad, ii) calidad de la atención, iii)
comunicación efectiva, iv) cirugía de alto riesgo, v) medicamentos de alto riesgo. Las metas internacionales de calidad
están incorporadas en los diferentes centros de salud, algunos de ellos definidos explícitamente en los sistemas de
evaluación de calidad y otros de manera implícita en ámbitos generales en los sistemas de evaluación.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad del paciente, según OMS, es
un principio fundamental en la atención sanitaria
pues se centra en el registro, análisis y prevención de eventos adversos en la atención de salud,
considerado evento adverso como todo hecho no
deseado que ha causado daño al paciente o lo ha
podido causar (Villarroel & Febré, 2016). El equipo
de salud establece normativas y protocolos orientados en el actuar de los profesionales, en la gestión
de riesgo de eventos adversos, permitiendo evaluación continua para la mejora constante en la calidad
asistencial de los pacientes. En el año 2005 la Joint
Commission International (JCI) establece la definición de las 6 metas internacionales de seguridad
del paciente que se centran en la promoción de la
atención médica segura y de calidad. En 2008 la
JCI integró los objetivos Internacionales para la seguridad del Paciente (IPSG) dentro de los estándares para acreditar a los hospitales y cuidados ambulatorios (González & Reynoso, 2015).
Los Sistemas de acreditación son un conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de im1

plementación voluntaria y periódica por parte de las
instituciones prestadoras de servicios de salud. Chile
al igual que otros países ha impulsado un modelo de
acreditación de prestadores Institucionales, que permite el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad en los procesos de atención. Si bien existe un
proceso de acreditación de calidad y seguridad de los
pacientes en muchos países, poco se ha estudiado
respecto si las metas internacionales están consideradas en los sistemas de acreditación institucionales,
considerando que las MISP destacan las áreas problemáticas dentro de la atención de salud y describen
soluciones consensuadas para estos problemas, basadas en evidencia y conocimiento científico.
El objetivo de la presente revisión de literatura es identificar las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente (MISP) incorporadas en establecimientos de salud, en el marco de la calidad de
la atención y cultura de seguridad, con el propósito
de conocer las metas que serían necesarias implementar en la evaluación de calidad en los establecimientos de salud.
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MATERIAL Y MÉTODO
Para la búsqueda de los artículos de investigación se utilizaron las bases de datos PUBMED
y EBSCO Host durante diciembre del 2020, con el
propósito de revisar las investigaciones publicadas
en relación a la evaluación e implementación de las
metas internacionales de seguridad del paciente en
establecimientos de salud.
La estrategia de búsqueda usada fue:
((“Goals”[Mesh] OR “Risk Management”[Mesh]
OR “Security Measures”[Mesh]) AND (“Patient Safety”[Mesh]) AND “Quality Assurance, Health Care”[Mesh])). Se utilizaron como limitaciones de la
búsqueda: idioma inglés y español, artículos publicados en los últimos 5 años.
El criterio de inclusión para la selección de
los artículos fue: documentos que describan al menos una meta de seguridad como; administración
de medicamentos de alto riesgo; cirugías seguras;
identificación correcta del paciente; comunicación
efectiva; reducción de riesgo de infecciones relacionadas a la atención de salud y/o reducción de
riesgo de caídas o bien artículos que describen la
calidad de la atención o cultura de seguridad. Como
criterio de exclusión se consideró la ausencia de
evaluación permanente de las metas de seguridad
del paciente en los establecimientos de salud (Vilarroel.X, Febré.N. 2016).

El total de artículos encontrados de acuerdo a la estrategia de búsqueda establecida fue de
147 en PubMed y 270 en EBSCO Host. El proceso
de selección de artículos se realizó en 4 etapas (ver
Figura 1).
En las 2 primeras etapas se realizó la selección de artículos a través de la lectura de títulos
y resúmenes, la etapa 3 eliminando los artículos repetidos en las bases de datos utilizadas, y la etapa
4, revisando el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión a través de la lectura de los manuscritos en texto completo. Para el análisis fueron
seleccionados 14 artículos.
Los resultados son presentados en tres perspectivas, una relacionada a las características generales de la revisión, estrategias comparativas de
evaluación e implementación de las MISP en los establecimientos de salud y por último las metas internacionales identificadas en la revisión de artículos.
RESULTADOS
Características generales
Son 14 los artículos seleccionados que describen alguna de las 6 metas internacionales de seguridad del paciente. El 57% (8) de los artículos analizados fueron estudios realizados en EEUU entre los
años 2015 - 2019; El 14% (2) de artículos fue realizado en España; Líbano 7% (1), Australia 7% (1);
Reino unido 7% (1); Nepal 7% (1) que comprenden
publicaciones realizadas entre los años 2017 - 2020.
Estrategias comparativas de evaluación e implementación de las MISP en los establecimientos de salud
De los artículos analizados, las metas internacionales de seguridad del paciente, fueron implementadas de la siguiente manera: el 50% (7) aplicó
encuestas y cuestionarios; 14,2% (2) informes de
notificación; 14,2% (2) políticas sanitarias en su sistema de salud; 21,4% (3) instrumentos para recolección de datos.

Fig. 1. Proceso de selección de artículos.
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Con relación al ámbito evaluado, el 28,5%
(4) de los artículos seleccionados proporciona información sobre el efecto positivo de la comunicación
efectiva; 14,2% (2) analiza la cultura de seguridad y
lo relaciona con la calidad de atención; 14,2% (2) ins-
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taura resultados en base a intervenciones prácticas;
14,2% (2) no cuenta con una descripción específica
de los instrumentos para la recolección de datos.
Un factor importante e influyente en los artículos analizados, es la relación positiva que se
obtuvo en la aplicación de estos estudios y sus resultados; describiendo en un 85,7% (12) de los artículos el refuerzo positivo en la calidad de atención,
así como la formación de un entorno de cultura de
seguridad; Por otro lado un 14,2% (2) describen datos incongruentes y poco representativos según las
muestras designadas.
Metas internacionales
Los ámbitos evaluados relacionados a las
MISP identificados en los artículos seleccionados
fueron: i) cultura de seguridad, ii) calidad de la atención, iii) comunicación efectiva, iv) cirugía de alto
riesgo, v) medicamentos de alto riesgo. El mayor
predominio fue la comunicación efectiva con un
35,7% (5); calidad de la atención 28,6% (4); la cultura de seguridad 14.3% (2); medicamentos de alto
riesgo 14,3% (2); las cirugías de alto riesgo el 7,1%
(1). En el caso de la identificación del paciente, la
prevención de caídas e IAAS, no se encontraron en
la revisión de los artículos.
DISCUSIÓN
Estados Unidos es el país que presenta la
mayor cantidad de publicaciones con relación a las
metas de calidad y seguridad del paciente; orientado principalmente a evaluar la comunicación efectiva. Probablemente esto se deba a que en este país
surge la estandarización de las metas de calidad y
seguridad de la atención en establecimientos sanitarios implementados or la Joint Commission en el
2005 (Akachi & Kruk, 2017).
Mediante esta revisión podemos identificar
que de las 6 metas internacionales de seguridad,
la comunicación efectiva juega un rol fundamental,
ya que, el 35,7% (5) de los artículos nombra la importancia de la comunicación como beneficio en la
prevención de eventos adversos, como la comunicación de alta calidad, siendo relevante debido a
la complejo que es mantener una coordinación y
buena relación entre los distintos profesionales que
atienden a un paciente (Trimmer & Målqvist, 2015).

En el caso de la meta de seguridad en medicamentos de alto riesgo, distintos artículos convergen en establecer mejoras en la utilización de
terapias farmacológicas, empleando diferentes
métodos como es la implementación de un sistema electrónico en la prescripción de medicamentos
(Kouladjian O’Donnell et al., 2020) y la retroalimentación al personal de salud respecto a los esquemas farmacológicos. Por otra parte, en el caso de
las cirugías de alto riesgo, se describe la implementación de un paquete de cuidados en función
de una mejora significativa, reconocida por distintos
estándares de calidad (Aggarwal et al., 2017).
Los artículos relacionados a la cultura de la
seguridad representan el 14,2% (2) donde coinciden
en mantener un sistema de respuesta no punitiva
ante los errores, debido a que el mantener respuestas no punitivas a errores, contribuye a un aumento
de notificaciones de eventos adversos, siendo información importante para brindar calidad de la atención y realizar acciones correctivas (Alswat et al.,
2017). Por otro lado, si bien solo el 14% reflexionaba
respecto a la cultura de seguridad, esta es importante puesto que contribuye a mejorar el desempeño
del equipo médico, como por ejemplo el uso de una
pauta de cirugía segura antes y después de cada
intervención quirúrgica (Manzanera el al.20018), debido a que su objetivo es contribuir en la cultura de
seguridad en los centros de salud (Hessels et al.,
2017). Este concepto se relaciona además con las
cirugías de alto riesgo y la prescripción de medicamentos de alto riesgo, en donde la implementación
de un paquete de cuidados genera una mejora significativa de los estándares de calidad en las cirugías
(Aggarwal et al., 2017) y la implementación de un
sistema electrónico en la prescripción de fármacos,
así como establecer retroalimentación al personal
respecto a los esquemas farmacológicos, reducen
los riesgos de eventos adversos (Kouladjian O’Donnell et al., 2020).
El 28,4 % de los artículos seleccionados
estaban centrados en la calidad de atención y sus
conceptos aplicados en centros de salud, usando
diversas metodologías para ser evaluada; Por un
lado describen usar encuestas, instrumentos para
recolección de datos, así como informes de notificación durante prácticas clínicas en mayor cantidad. Sin embargo la evaluación de la calidad en
los establecimientos de salud no están exentos de
problemas como son: la ausencia de medidas de
calidad apropiadas en entornos de bajo ingresos
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económicos; error de datos, referido principalmente a muestras pequeñas, formatos anónimos, falta
de medición de la frecuencia de las situaciones de
riesgo, entre otros.
Dentro de las limitaciones de la presente revisión que deben ser consideradas, es la cantidad
de bases de datos utilizadas y la estrategia muy
enfocada a las metas internacionales, reduciendo
la cantidad de artículos para análisis relacionados
a la calidad y seguridad en la atención.
CONCLUSIÓN
Las metas internacionales establecidas por
la JCI están incorporadas en los diferentes centros
de salud con normalidad, algunos de ellos definidos
explícitamente en los sistemas de evaluación de
calidad y otros se puede dilucidar que están incorporados en aspectos amplios en la medición de la
calidad como Infecciones Asociadas a la Atención
Sanitaria, la prevención de caídas y la identificación
de pacientes.
Otro aspecto relevante a concluir es la importancia de contar con un sistema permanente de
evaluación de los estándares de calidad en los establecimientos de salud, así como contar con instrumentos que consideren todos los aspectos que
involucrados que aumentan los riesgos en la atención de salud.
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ABSTRACT: The Joint Commission International (JCI)
implemented international patient safety goals worldwide
to reduce adverse events in health centers. The objective
of this literature review was to identify the international
patient safety goals (MISP) incorporated in healthcare
facilities within the framework of safety culture and quality
of care. A systematized narrative literature review was
carried out using PubMed and EBSCO Host databases,
using inclusion and exclusion criteria to select articles for
analysis. The areas evaluated related to the international
safety goals identified in the selected articles were: i) safety
culture, ii) quality of care, iii) effective communication, iv)
high-risk surgery, v) high-risk drugs. International quality
goals are incorporated in the different health centers,
explicitly defined in the quality evaluation systems and
others in general areas in the evaluation systems.
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