
55ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA55.18 

Punto 13.9 del orden del día 18 de mayo de 2002 

Calidad de la atención:  seguridad del paciente 

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe «Calidad de la atención:  seguridad del paciente»;1 

Preocupada porque la incidencia de eventos adversos está poniendo en peligro la calidad de la 
atención, además de ser una causa importante y evitable de sufrimiento humano y de imponer un elevado 
tributo en pérdidas financieras y en costos de oportunidad para los servicios de salud; 

Observando que puede mejorarse notablemente el desempeño de los sistemas de salud en los 
Estados Miembros evitando los eventos adversos en particular y mejorando la seguridad del paciente y la 
calidad de la atención de salud en general; 

Reconociendo la necesidad de promover la seguridad del paciente como uno de los principios 
fundamentales de los sistemas de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros a: 

1) que presten la mayor atención posible al problema de la seguridad del paciente; 

2) que establezcan y consoliden sistemas de base científica, necesarios para mejorar la seguridad 
del paciente y la calidad de la atención sanitaria, en particular la vigilancia de los medicamentos, el 
equipo médico y la tecnología; 

2. PIDE a la Directora General que, en el contexto de un programa relativo a la calidad: 

1) elabore normas, patrones y directrices mundiales sobre la calidad de la atención y la 
seguridad del paciente que permitan definir, medir y notificar los eventos adversos de la atención de 
salud, producidos o que se haya logrado evitar, examinando las experiencias de los programas 
existentes y recabando aportaciones de los Estados Miembros, a fin de proporcionar apoyo para el 
desarrollo de sistemas de notificación, la adopción de medidas preventivas y la aplicación de 
medidas de reducción de los riesgos; 
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2) promueva la formulación de políticas fundamentadas en pruebas científicas, con inclusión de 
normas mundiales que permitan mejorar la atención al paciente, prestando especial atención a la 
inocuidad de los productos, la inocuidad de las prácticas clínicas con arreglo a las directrices 
apropiadas y la utilización inocua de productos medicinales e instrumentos médicos, teniendo en 
cuenta las opiniones de los planificadores políticos, los administradores, los dispensadores de 
atención de salud y los consumidores; 

3) apoye los esfuerzos de los Estados Miembros por promover una cultura de la seguridad en el 
seno de las organizaciones de atención de salud y desarrolle mecanismos, por ejemplo mediante 
certificación u otros medios, de conformidad con las condiciones y exigencias nacionales, que 
permitan reconocer las características de los dispensadores de atención de salud que ofrezcan un 
nivel de excelencia ejemplar en cuanto a la seguridad de los pacientes a nivel internacional; 

4) aliente las investigaciones en materia de seguridad de los pacientes, con inclusión de estudios 
epidemiológicos de los factores de riesgo, intervenciones de protección eficaces y la evaluación de 
los costos asociados a los daños y la protección; 

5) informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 113ª reunión y a 
la 57ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Novena sesión plenaria, 18 de mayo de 2002 
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