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(S-0509/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados, …
LEY DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Artículo 1°. — Objeto. La presente ley tiene por objeto definir las
acciones para minimizar los riesgos de sufrir un evento adverso en el
proceso de atención de la salud en los establecimientos de salud
públicos y privados y de la seguridad social.
Artículo 2°. —Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a)
Desarrollar una estrategia de atención multimodal que contribuya
a brindar una atención segura en los establecimientos de salud
públicos y privados y de la seguridad social.
b)
Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la
calidad de la atención, que se evidencien en la obtención de
resultados tangibles y medibles.
c)

Promover una cultura de la seguridad en la atención en salud.

d)
Concienciar a los pacientes y sus familias sobre los factores que
pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos
de atención de que son sujetos.
Artículo 3°. — Definiciones. A los fines de esta ley se entiende por:
a)
Seguridad del paciente: disciplina que tiene por objeto la
prevención y reducción de daños asociados a la atención del paciente;
implica el conjunto de medidas basadas en evidencias científicamente
probadas que se ponen en práctica para minimizar los eventos
adversos en el proceso de atención de la salud.
b)
Evento adverso: situación o acontecimiento inesperado,
relacionado con la atención sanitaria recibida por el paciente que tiene,
o puede tener, consecuencias negativas para el mismo y que no está
relacionado con el curso natural de la enfermedad.
Artículo 4°. — Principios. La presente ley se sustenta en los siguientes
principios:
a)
Seguridad de la atención de salud como derecho humano y
condición de desarrollo.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

b)

Enfoque de atención centrado en la persona.

c)

Cultura de la seguridad.

d)

Alianza con el paciente y su familia.

e)

Calidad.

Artículo 5°. — Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de
la presente ley será definida por el Poder Ejecutivo.
Artículo 6°. — Funciones de la Autoridad de Aplicación. Son funciones
de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a) Promover la definición de prácticas seguras y estandarizadas en el
cuidado de los pacientes.
b) Definir los lineamientos y recomendaciones para el uso seguro de
los medicamentos y el sistema de vigilancia.
c) Promover el diseño de planes de prácticas seguras al interior de los
establecimientos para prevenir y abordar las infecciones asociadas al
cuidado de la salud.
d) Establecer protocolos y listas de verificación sobre prácticas
seguras en cirugía.
e) Promover el desarrollo de pautas y procedimientos estandarizados
para disminuir los errores vinculados a la correcta identificación del
paciente y la comunicación entre los miembros del equipo de salud.
f) Promover la capacitación permanente y sistemática en todos los
establecimientos de salud.
g) Promover la participación activa del paciente y su familia en el
proceso de cuidados y en la prevención de eventos adversos.
h) Promover procesos de evaluación permanentes de los riesgos
asociados a la atención en salud para diseñar las barreras de
seguridad y estrategias de prevención.
i) Promover la investigación y la formación de recursos humanos en
áreas y temas de interés estratégicos para la seguridad del paciente.
Artículo 8°. — Registro. Créase el Registro Nacional de notificación de
problemas asociados a la seguridad del paciente en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación, con el objeto de recopilar información de
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eventos adversos que permitan mejorar la cultura de seguridad y
rediseñar procesos.
Artículo 9°. — Comités de calidad de los establecimientos. Los
establecimientos deben contar con un comité interdisciplinario de
calidad y seguridad del paciente, entendiendo por tal a una instancia
de asesoramiento de carácter técnico-científico dentro de la institución,
y que se integra con representantes de todas las áreas del
establecimiento.
Artículo 10. — Funciones del Comité de calidad
establecimientos. El Comité tiene las siguientes funciones:

de

los

a) Definir las políticas institucionales relacionadas con la gestión de
riesgos y el plan de prevención de riesgos y de abordaje de eventos
adversos para el establecimiento en el marco de los lineamientos de la
Autoridad de Aplicación
b) Fortalecer el trabajo en equipo.
d) Definir el plan de mejoras.
e) Articular con la Autoridad de Aplicación y organizar los procesos de
educación continua para el personal del establecimiento.
f) Definir los mecanismos de evaluación, selección, recolección y
análisis de datos de eventos adversos, procurando que la evaluación
se realice en un ambiente no punitivo.
d) Sistematizar, analizar y reportar los eventos adversos al nivel
correspondiente
Artículo 11. — Asistencia a las jurisdicciones. La Autoridad de
Aplicación coordinará sus acciones a través del COFESA para brindar
asistencia técnica a las jurisdicciones en materia de capacitación y
desarrollo de los estándares e indicadores orientados a la seguridad
del paciente.
Artículo 12. — Día de la Seguridad del paciente. Instituyese el día 17
de septiembre de cada año como Día Nacional de la Seguridad del
paciente, en adhesión al Día Mundial de la seguridad del paciente
establecido por la Organización Mundial de la Salud.
En concordancia con dicha fecha la Autoridad de Aplicación arbitrará
las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión
orientadas a crear mayor conciencia sobre los factores que pueden
potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de
atención de que son objeto los pacientes y sus familias.
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Artículo 13. — Financiamiento. Los gastos que demande la
implementación de la presente ley se imputarán a la partida
presupuestaria correspondiente a la Autoridad de Aplicación que
determine el Poder Ejecutivo.
Artículo 14. — Reglamentación. La presente ley será reglamentada en
el plazo de noventa días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 15. — Adhesión. Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Artículo 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad. FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la seguridad del
paciente constituye un principio esencial de la atención sanitaria.
La ocurrencia de eventos adversos no intencionales producidos
durante el proceso de atención de la salud fue advertida hace ya
mucho tiempo a nivel mundial y generó diversas instancias de
acuerdos, documentos y recomendaciones para promover una cultura
de la seguridad que minimice los riesgos de sufrir una consecuencia
dañosa para el paciente.
La OMS puso el tema en su agenda en la Asamblea del año 2002,
recomendando a los países abordar este tema en sus agendas. En el
año 2004 se constituyó la Alianza Mundial para la seguridad del
paciente con el fin de promover estrategias comunes a fin de preservar
la seguridad de los pacientes en los Estados Miembros.
Esto se debe a que el proceso de atención de la salud que se
desarrolla en los establecimientos genera acciones que son múltiples y
complejas y con diferentes responsables de atención, estudios, y
traslados que intervienen en el paciente con diferentes prácticas.
En ese contexto hay múltiples momentos durante los cuales puede
producirse un evento adverso que impacte de alguna manera en la
seguridad del paciente. Esto puede abarcar desde una caída del
paciente hasta una reacción alérgica producida por un medicamento,
errores en la identificación del paciente o en las cirugías. También
pueden producirse errores en la comunicación entre los miembros del
equipo de salud o infecciones asociadas a virus intrahospitalarios.
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Según datos proporcionados por la OMS:


2,6 millones de personas mueren cada año por daños que
pudieron ser evitados en situaciones de atención médica.

 El 15% de los costos hospitalarios pueden atribuirse al
tratamiento resultante de errores de seguridad del paciente en
los países de la OCDE. (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico).


1 de cada 10 pacientes sufren daños que pueden ser
evitados mientras reciben atención hospitalaria en países de
ingresos altos.



Hasta 1 de cada 4 hospitalizaciones causan daños que
pueden ser evitados a los pacientes cada año en países de
ingresos bajos y medianos.



Hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños que pueden
ser evitados en los entornos de atención médica primaria y
ambulatoria.

Este tema no es privativo de un país, sino que se trata de una
problemática que se da en todo el mundo y que no solo está asociada
a los daños al paciente que pueden ser revertidos, sino que, en
ocasiones, también a muerte y discapacidad.
Los problemas en la atención no solo impactan en la persona sino
también en los costos para el sistema y en la confianza en el sistema
de salud.
En la 72° Asamblea de la Organización Mundial de la Salud realizada
en el mes de mayo de 2019 se instó a los Estados miembros a
reconocer la seguridad del paciente como una prioridad de las
políticas sanitarias pues constituye una necesidad primordial para el
fortalecimiento de la cobertura universal de salud.
En esa oportunidad se abordaron las recomendaciones y prácticas
que se sugieren adopten los Estados en sus establecimientos de salud
vinculadas a los eventos adversos que se presentan con mayor
frecuencia.
Así, por ejemplo, la importancia de generar una cultura organizacional
de la seguridad del paciente, la capacitación del personal de los
establecimientos como un proceso sistemático y continuo, las listas de
verificación para distintos procedimientos como el parto y las cirugías.
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Asimismo, se abordó la importancia del rol del paciente y su familia
que debe ser partícipe de la información necesaria para la adopción de
conductas que contribuyan a la seguridad en el ámbito sanitario.
Se destacó la importancia del análisis de los eventos adversos cuando
los mismos se producen, acentuando la recomendación que los
procesos de evaluación no se realicen en ámbitos punitivos, sino en
contextos de diálogo y confianza para que se pueda obtener
estadísticas ciertas y confiables como herramienta fundamental para el
diseño de las políticas públicas e institucionales que contribuyan a la
seguridad.
Distintas son las recomendaciones que pueden normatizarse al interior
de los establecimientos y que pueden ser, entre otras: mejorar la
identificación de los pacientes, limitar o estandarizar las abreviaturas,
verificar las prescripciones verbales para reducir las confusiones que
pueden producirse con medicamentos que tengan una fonética similar,
promover el uso de la receta electrónica, controlar los medicamentos
de alto riesgo, e implantar procedimientos estandarizados.
La iniciativa que presentamos tiene por objeto definir una estrategia
para la seguridad del paciente en nuestro país, promoviendo una
coordinación de acciones con las jurisdicciones que adhieran a la
norma.
Esto permitirá que se definan estándares comunes para la seguridad
en la atención, diagnósticos y metas con indicadores que nos permitan
una evaluación continua de los procesos.
Por eso incluimos también en el proyecto un registro de eventos
adversos. Con frecuencia sucede que los datos no son registrados
porque falta una cultura organizacional sobre seguridad del paciente y
porque los integrantes del equipo que proporcionó atención a un
paciente que sufrió consecuencias dañosas para su salud con motivo
de un evento adverso temen la promoción de acciones judiciales.
Por tal motivo, el registro debe ser empleado como una herramienta
que se enmarca en una cultura de una organización para quien la
seguridad del paciente no se aborda desde un contexto punitivo sino
en un ámbito de trabajo interdisciplinario, de confianza, de
colaboración y de formación permanente para garantizar la calidad de
la atención que se provee.
La seguridad del paciente constituye sin dudas un imperativo ético. Es
una derivación lógica del principio fundamental de la Bioética de No
dañar y por ello es importante la adopción de estrategias que permitan
articular y coordinar acciones que nos garanticen el objetivo de cuidar
al paciente.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mario R. Fiad. -

