
RELATORIA y Objetivos de la Reunión de la RIENSEP en Rio de janeiro, 

Brasil 05 de Septiembre de 2015 

13:00 a 16,00 hs. 

 

 

  Compartir los avances y retos en el trabajo internacional y nacional 

de RIENSEP 

 Orientar y planificar la visibilidad de acciones de la RIENSEP 

 Fomentar la participación de RENSEP en procesos investigativos,  de 

educación y de servicio   

 Discutir sobre el plan de trabajo de la Red 2014-2016 en concordancia con 

el Plan de trabajo global de las Redes 

 Socializar las experiencias de las Redes Nacionales y de desarrollo de 

redes 

               

- Red Brasilera  de Enfermería en Seguridad de Pacientes 

La actualización del Acuerdo Básico Versión 2015 como estrategia de vinculación, 

cooperación y sinergia entre personas basado en el respeto mutuo y el 

crecimiento basado en las experiencias de todos sus integrantes desde los inicios 

de la red. 

Las principales actividades del período: participación  en el Comité del Programa 

de Seguridad en el Ministerio de Salud, Evento Internacional de la Red en marzo 

2015 y la divulgación del nuevo acuerdo básico. Los desafíos planteados apuestan 

a mejorar la participación de las escuelas técnicas, a incrementar la aproximación 

de los profesionales de la red a las áreas asistenciales como forma de optimizar la 

formación y reactivar el trabajo en los núcleos 

Red de Enfermería en Seguridad del Paciente Uruguay 

- Se creo sitio Facebook  

- En Educación la participación en diferentes programas de formación de  

Grado, Educación Permanente, Posgrado.  

- En Investigación: tesis de grado, especialidad, maestría, doctorado y 

multicéntrico asistencial). 

- En Asistencia: el trabajo conjunto con los servicios, la participación en la 

confección de las competencias enfermero para la ampliación de la ley 

de regulación ejercicio profesional desde la comisión nacional asesora 

de enfermería, ingreso a la agenda del Departamento de Calidad y 

Seguridad del paciente del MSP. 

- En Comunicación y Difusión: participación creciente en eventos 



científicos nacionales e internacionales y la posibilidad de  publicar a 

cerca de la Red. 

- Los desafíos para el año 2016 apuestan a crear el sitio web, participar 

de un  estudio multicéntrico inter país, realizar el primer encuentro 

uruguayo de la red de enfermería en seguridad del paciente. 

Red de enfermería y seguridad de los pacientes de Medellín- Colombia 

. Esta red  inicia recientemente sus actividades con integrantes de la 

academia y de las áreas asistenciales. Presenta su misión,  visión y el 

propósito fundamental que es el de utilizar la investigación para articular la 

asistencia con las políticas de salud;  para crear una cultura de seguridad 

con identidad local. Presenta sus objetivos, su estilo de comunicación- 

difusión, dirección de correo, sitio web, Facebook. 

El  proyecto de investigación propuesto estudia la prevalencia de factores 

asociados a la ocurrencia de errores en administración de medicamentos 

en hospitales de alta complejidad. El coordinador de la investigación será 

Juan Guillermo Rojas: guillermo.rojas@udea.edu.co 

   Red de enfermería en seguridad del paciente y calidad de Bolivia. 

Inician en el 2013 y 2015 efectúan alianzas estratégicas del Colegio de 

Enfermeras, los docentes, los estudiantes, las enfermeras asistenciales con 

el fin de fortalecer el trabajo en red. Este convenio generó el primer 

encuentro país que se llevará a cabo en noviembre de 2015. Como 

desafíos se proponen incursionar en investigación, el trabajo basado en 

indicadores de calidad y seguridad que permitan a las enfermeras optimizar 

el cuidado 

 

La Universidad de Miami representada por Yohis Ortega, destaca de sus 

actividades e iniciativas en seguridad del paciente: 

- El curso de Liderazgo 2014-2015, el curso gratuito de Enfermería en 

Seguridad del Paciente,  cursos gratuitos en línea relacionados a otras 

áreas del conocimiento como Errores Médicos, Violencia Doméstica,  

VIH. También en el día de la seguridad del paciente se realizan 

actividades de simulación de errores en las cuales participan los 

estudiantes y obtienen puntaje según la detección de errores.  Han 

trabajado en la ficha electrónica del sistema de codificación para la 

comunicación del evento adverso en forma anónima con el objetivo de 

mejorar la cultura no punitiva de seguridad. 

mailto:guillermo.rojas@udea.edu.co


- Actividades en Haití. 

- Reporte anual 2014-2015 de los cursos tomados  on line y en particular 

el de seguridad del paciente. 

- Desafíos planteados: confeccionar un curso on line de seguridad del 

paciente con mayor dificultad y el curso de educación de enfermería en 

Guyana. 

Red Chilena de enfermería y seguridad de los pacientes. 

 Se señala la relevancia de las investigaciones de tesis doctorales en la 

Universidad de  Chile, la capacitación profesional de enfermería en los 

campos clínicos en relación a la seguridad del paciente, el fortalecimiento y 

expansión de la red mediante la participación de instituciones sanitarias. 

Las proyecciones de la Red se enmarcan en la difusión de la maestría en 

seguridad. 

 

La red de enfermería y seguridad de los pacientes sede en la  

Universidad Autónoma de México 

Compartió el proyecto de investigación multicéntrico, titulado “Factores 

relacionados con eventos adversos reportados por enfermería en unidades de 

cuidados críticos” y sus resultados en México. Este estudio involucró a tres países, 

dos redes internacionales (Seguridad de los Pacientes y Cuidados Críticos) y 1 red 

nacional (Red Mejicana de Investigación en Enfermería), más de 100 enfermeras; 

el cual fue publicado en la revista de enfermería universitaria de México y la 

revista de la Universidad Javeriana de Colombia 

- De los resultados México destaca que los EA se observan mayoritariamente 

en el turno matutino, cuando se recibe turno o se pasa turno, y se vinculan 

a los cuidados enfermeros independientes. La población de mayor riesgo se 

sitúa en los extremos de la vida, los pacientes afectados se encontraban en 

estado de alerta y en las primeras horas del ingreso a la unidad. Según la 

opinión de las enfermeras el 75% de los casos se podrían haber prevenido.  

Los factores del sistema participantes: comunicaciones telefónicas 

personales o del trabajo, falta de adhesión a los protocolos, personal 

temporal, falta de capacitación, ambientes laborales desfavorables, cultura 

de la seguridad, sub registro.  

- Plantea que las estrategias utilizadas en el plan de mejora están vinculadas 

al uso del libro de seguridad de los paciente en las unidades de enfermería, 

software en teléfono celular con recomendaciones y estandarizaciones, 



grupos de wasap con las supervisoras para los pacientes de riesgo, chaleco 

de uso de enfermería para el momento de preparación de medicación. 

Socializar los resultados del estudio a cada enfermera de servicio para que 

se formalicen planes de acción y cambio. 

 

Se acuerda una investigación multicéntrica que involucre a las redes de 

enfermería nacionales y en ese sentido se resuelve trabajar en la propuesta 

presentada por la Red Antioquía Medellín, con la inclusión de Bolivia, Uruguay, 

Brasil, Perú y Chile, en el tema “Prevalencia de factores asociados a la ocurrencia 

de errores en administración de medicamentos en hospitales de alta complejidad 


