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Seguridad del Paciente: Antecedentes en Argentina



¿Por qué un 
Observatorio

de Seguridad del 
Paciente?



1. Falta de continuidad de datos y acciones específicas y sostenidas.

2. Necesidad de unificar enfoque de medición y consolidación de información.

3. Ausencia de un referente neutral que favorezca la toma de decisiones y la implementación de

estrategias operativas basadas en evidencia

4. Ausencia de organismos de referencia para la búsqueda de información actualizada sobre la

temática

Por qué un Observatorio de Seguridad del Paciente



¿Qué ofrece 
el OASP?



1. Colaborar en la adquisición de nuevos conocimientos acerca de métodos de medición.

2. Estimular el uso de herramientas de mejora de la calidad y la gestión de riesgos.

3. Facilitar la discusión y cristalización de políticas públicas, leyes y estrategias nacionales en torno a la Seguridad de los

Pacientes en base a los marcos globales y regionales.

4. Constituirse como un faro sobre la temática para usuarios y pacientes del sistema de salud, la opinión pública,

legisladores y los medios de comunicación.

5. Aportar a la enseñanza de estrategias de medición de incidentes de seguridad del paciente.

6. Favorecer la generación de información relacionada a la ocurrencia de eventos adveros y riesgos asociados al

cuidado de la salud

Qué ofrece el OASP



MISIÓN

Facilitar el cambio cultural necesario para alcanzar una atención en
salud segura, acercando conceptos claros sobre seguridad tanto para
los diferentes actores del equipo de salud como para pacientes,
familiares de pacientes y la sociedad en general, así como herramientas
prácticas para su aplicación.

Que la Seguridad del Paciente sea una disciplina que atraviese
transversalmente el sistema de salud de nuestro país en todos sus
niveles, traduciéndose en una atención segura para toda la
población

VISIÓN
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Relaciones
del OASP



Relación con Ministerio de Salud de La Nación

• Participación de miembros de la Dirección
Nacional de Calidad en evento anual de
Foro como participantes y disertantes

• Miembros del Observatorio, autores de
documentos ministeriales: acciones para la
seguridad del paciente y otros



• Ministerio de Salud de La Nación

• OPS/ OMS

• Asociaciones de pacientes y usuarios

• Universidades

• Asociaciones científicas

• Asociaciones de medios de comunicación masiva

• Otros observatorios nacionales de la Región

Pretención de alianzas estratégicas



Próximos 
pasos



Póximos pasos del OASP

• Difusión de misión y visión.

• Crecimiento del número de interesados y de participación.

• Consenso de métricas de interés bajo metodología Delphi modificada.

• Recopilación de información para facilitar herramientas y metodología para 

la medición y la evaluación de los servicios de salud. 



Actividad Octubre       
2022 

Noviembre 
2022 

Diciembre 
2022 

Revisión de evidencia       

Selección y contacto de 

experto/as y centros 

      

Primera ronda de Delphi       

Segunda ronda de Delphi       

Informe de avance       

Reunión final Delphi       

Armado conjunto de ISP       

Informe final       

 

Consenso de métricas de interés bajo metodología Delphi modificada.

PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE UN CONSENSO 
SOBRE EL USO DE INDICADORES EN SEGURIDAD DEL 

PACIENTE EN ARGENTINA



Cómo contactarnos

https://cicsp.org/portfolio/acerca-del-observatorio/

https://cicsp.org/portfolio/acerca-del-observatorio/


https://cicsp.org/portfolio/acerca-del-observatorio/

Muchas gracias!!!

https://cicsp.org/portfolio/acerca-del-observatorio/

