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SEGURIDAD DEL PERSONAL SANITARIO:

UNA PRIORIDAD PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES



TEMA 
✓ «Seguridad del personal 

sanitario: Una prioridad 
para la seguridad de los 

pacientes » 

LEMA 
✓ «Personal sanitario 

seguro, pacientes 
seguros».

La OMS insta a los Estados 
Miembros y asociados a 

✓ «¡Defender la seguridad 
del personal sanitario!»



OMS - Seguridad del personal sanitario: 
Una prioridad para la seguridad de los pacientes

Objetivos 

✓ Aumentar la sensibilidad mundial: importancia de la
seguridad del personal sanitario y sus interconexiones con la
seguridad de los pacientes.

✓ Hacer participar a las múltiples partes interesadas y adoptar
estrategias multimodales para mejorar la seguridad del
personal sanitario y los pacientes.

✓ Implementar medidas urgentes y sostenibles que reconocen
la seguridad del personal sanitario como una prioridad para
la seguridad de los pacientes e invierten en seguridad de
personal.

✓ Reconocer debidamente la dedicación del personal sanitario
y su ardua labor, en medio de la lucha contra la COVID-19.



▪ Se estima que alrededor de
143 millones de personas en
el mundo sufren daños cada
año por la falta de seguridad
en la atención hospitalaria.

▪ Por falta de seguridad de los
pacientes se producen en el
mundo alrededor de 2,6
millones de muertes anuales.

▪ Cuatro de cada diez pacientes
de los servicios de atención
primaria sufren daños. El 80%
son prevenibles.
La falta de seguridad de los 

pacientes causa un gasto 
hospitalario del 15 por ciento del 

presupuesto.



“ LO PRIMERO QUE HAY QUE PEDIRLE A UN 

HOSPITAL, ES QUE NO CAUSE NINGUN 

DAÑO”  

Lo expresado, en 1859 en sus NOTAS SOBRE

ENFERMERIA. QUE ES Y QUE NO ES por Florence

Nightingale, vigente hoy agregando:

que no cause ningún daño a los pacientes, 

familiares y a los trabajadores de la salud, en 

nuestro caso enfermería. 

la seguridad de los trabajadores de la salud 
requisito previo para la seguridad de los 

pacientes 

Es el compromiso de hacer que la atención de 
la salud sea más segura para todos

17 de septiembre 2020 



ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLE…

“… UN LUGAR DE TRABAJO QUE MAXIMIZA LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS 

ENFERMERAS, LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS EN LOS PACIENTES O CLIENTES, 

LAS FUNCIONES ORGANIZATIVAS Y RESULTADOS SOCIALES”

TRABAJO

ARMONÍA CON LAS EXPECTATIVAS DEL TRABAJADOR

✓ si construye con él relaciones sociales beneficiosas, 
✓ si le permite hacer uso de sus cualidades y
✓ si desarrolla sus potencialidades.
✓Práctica colaborativa en los equipos de enfermería
✓ Desarrollo y mantenimiento de manera eficaz de la contratación 

y la carga de trabajo.
✓ Salud laboral, seguridad y bienestar de la enfermera.  

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO) 



PANDEMIA de COVID-19 

▪ El Mundo y la humanidad enfrenta  mayores 
dificultades  y amenazas que:

▪ Atención Sanitaria en crisis  
seguridad de los pacientes y de los trabajadores de salud

▪ Sistemas de salud 
no pueden funcionar sin trabajadores sanitarios  bien 
informados, capacitados y motivados. 

▪ Imperativo sostener que 
“El Personal Sanitario Seguro, Pacientes Seguro”



ENTORNOS ESTRESANTES: 
Aumentan  los riesgos para la seguridad 
de los trabajadores de la salud: 

- La posibilidad de infectarse y agravar 
los brotes en los establecimientos 
sanitarios, 

- El limitado acceso u observancia en el uso del equipo de
protección personal y otras medidas de prevención y control de
las infecciones y

- La inducción a errores, que pueden perjudicar tanto a los
pacientes como a los trabajadores de la salud.

En muchos países, los trabajadores de la salud se enfrentan a un 
mayor riesgo de infecciones, violencia, accidentes, 

estigmatización, enfermedad y muerte. 



ARGENTINA
Sala de Situación COVID19 del Ministerio de Salud de la 

Nación - 9 de septiembre 2020: 
PERSONAL DE SALUD 

▪ 30.999 casos confirmados (62% son de sexo femenino), 
mediana de edad  de 39 años.

▪ 24.609 recuperados. 

▪ 119 fallecidos (1,11%  de las muertes por COVID19)  

79 varones, 40 mujeres. 

▪ Del total  de fallecidos   77 (64.7%) eran
menores de 60 años.



Campaña de la OMS  objetivo 
▪ Movilizar a pacientes, personal sanitario, dirigentes

sanitarios, instancias normativas, instituciones académicas,
investigadores, redes de profesionales, sector privado y
sector de la atención sanitaria,
sindicatos y gremios.

para que: 
▪ Defiendan la seguridad del personal sanitario a fin de mejorar

la seguridad de la atención sanitaria y

▪ reducir el riesgo de perjuicios, tanto para el personal sanitario
como para los pacientes.

«Defiendan la seguridad de los trabajadores de la salud»
“Llamamiento a la acción”



“Llamamiento a la acción” 
Personal sanitario

▪ Su propia seguridad empieza por usted: Cuide su salud física y
psíquica. Proteja su seguridad y la de las personas a las que
dispensa atención.

▪ Asegúrese de recibir capacitación en prevención y control de
infecciones, de aplicar medidas apropiadas y fortalecer una
filosofía de seguridad en el trabajo.

▪ Mejore sus conocimientos, aptitudes y competencias relativos a
la seguridad en la atención sanitaria y conozca sus derechos y
responsabilidades y solicite un entorno laboral seguro.

▪ Informe siempre a las autoridades de los riesgos de seguridad y
de los casos de violencia, acoso o amenazas.



Asociaciones profesionales, organizaciones internacionales, 
asociados para el desarrollo y sindicatos

▪ Trabajen con los gobiernos y organizaciones de pacientes y
sociedad civil para elaborar y promover leyes relativas a la
protección de los derechos del personal y los pacientes.

▪ La implementación de prevención y control de infecciones, que
incluye acceso a una cantidad apropiada de equipos de
protección personal e inviertan en seguridad.

▪ Apoyen al personal sanitario a la hora de ejercer su derecho a
tener un entorno laboral seguro y realicen seguimiento
sistemático del cumplimiento de las normas de seguridad y
denuncien las condiciones de trabajo poco seguras y la violencia
contra el personal sanitario.



COLOR NARANJA 
iluminar  plazas, monumentos 

▪ Visibilizará ante las sociedades de todo el mundo los
esfuerzos de los trabajadores de la salud por atender a los
enfermos todos los días.

▪ Será un gesto de respeto y gratitud a todos los trabajadores
de la salud.



Las enfermeras: Una fuerza 
para el cambio –

Un recurso vital
para  la salud

demuestra que

recursos humanos bien 
formados 

+
buen entorno laboral

=
Cuidados de salud de 

calidad

DIE 2014



PANDEMIA COVID19 NORMATIVAS Salud y Seguridad en el Trabajo

▪ Normativa del Poder  Ejecutivo para todos los ciudadanos aplicando 
a enfermería con Personal esencial. 

▪ Normativa  Ministerio de Salud (manejo de enfermedad – protección)

▪ “Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud”  
Resolución 987/2020 APN-MS Ministerio de Salud de la Nación.

▪ Programa de protección al personal de salud ante la pandemia  de  
CORONAVIRUS COVID-19. Ley N° 27.548/2020

▪ Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad 
y otros ante la pandemia de COVID-19. Ley N° 27.549 /2020

▪ Resolución Nª 38 / 2020  - Denuncia COVID19 Requisitos - ART No rechaza
- Reclamos por Rechazo.

▪ COVID-19. Enfermedad de carácter profesional no listada Decreto N° 367/2020        
enfermedad de carácter profesional -no listada- la Ley Nº 24.557 – Riesgos del 
Trabajo 



• Licencias - Decisión Administrativa N° 390/2020, Mecanismos para
otorgamiento de licencias y trabajo remoto – Justificación.

• Provisión EPP – Disp. Nº5 / 2020

• Recomendaciones uso EPP : - Disponibilidad adecuada.
- Capacitación - Participación en gestión de EPP.

• INIMPUTABILIDAD - Ley del Ejercicio de Enfermería Nº 24.004/91 Art 22 -
Ley 12.245/ vetado - Ley Nº 298/00 Art. 27

• CyMAT Art. 24 Insalubridad - Art. 13 298

• Ley 26.529/09 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud

• Ley 26.742/12 Muerte Digna Modifica la Ley N 26.529

• Posiciones – Declaraciones CIE – FAE - OM

PANDEMIA COVID19.  NORMATIVAS 



Recomendaciones bioéticas
• Protocolo para la adecuación del esfuerzo terapéutico en terapia intensiva

(2019) SATI – Comité de Procuración de Órganos y Tejidos.

• Red de Cuidados, Derechos y decisiones en el final de la vida: Documento
sobre cuidados paliativos en relación con el final de la vida - Consideraciones,
propuestas y recomendaciones para los protocolos de tratamiento
humanizado del final de vida en contexto de pandemia por COVID19.

• Programa de Acompañamiento y Contention del Sanatorio Mater Dei.

• “Programa Estar”, hospitales de la CABA y Protocolo para acompañamiento a
pacientes críticos al final de la vida en contexto Pandemia COVID 19 – CABA.

• Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. R. Rossi, de La Plata,
Protocolo de Cuidados Paliativos para COVID-19.

• Recomendaciones generales para la toma de decisiones en la situación
excepcional de pandemia COVID-19 Hospital tal Italiano.

• Códigos de Ética: 1984 – FEPPEN / FAE - 2002 - FAE – CREM - 2012 – CIE



Por lo expuesto, consideramos que:

▪ “Cuando las condiciones de trabajo y los factores humanos
están en equilibrio, el trabajo crea sentimientos de confianza
en sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo,
la satisfacción general y mejora la salud” ( OIT, 1984)

▪ Hacer participar a las organizaciones profesionales -FAE- para
mejorar la seguridad del personal sanitario y los pacientes, es
imprescindible.

▪ Los gobiernos deberían invertir en mejorar las condiciones de
trabajo, capacitación y habilidades de liderazgo de las
enfermeras para mejorar la salud, empoderar a las mujeres y
fortalecer las economías locales. CIE.



Por lo expuesto, consideramos que:

▪Por el rol fundamental ENFERMERÍA, debe participar en

políticas públicas , reglamentaciones de leyes específicas y toda

normativa científico –técnica, ética, legal y laboral, Comités de

Crisis.

▪Se debe asegurar cantidad apropiada y suficiente de equipos

de protección personal y artículos de higiene de manos; de

ofrecer un entorno laboral seguro y recursos en centros de

atención sanitaria; aumenten los niveles de dotación de

personal y creen los medios para empoderar

al personal y adoptar de una filosofía de

seguridad del paciente.



Tapa 
bocas, 
no es 
callar



Por lo expuesto, consideramos que:

▪ El reconocimiento social a nuestra profesión demandará la:

- Inclusión de los Licenciados en la Carrera de Profesionales de

la Salud en todo el país.

- Remuneraciones y condiciones de trabajo seguras y dignas que

limiten el pluriempleo, el desgaste psicofísico (burn out).

- Que facilite el disfrute de la formación de grado y postgrado y

el ejercicio profesional en sus distintas funciones.

ENFERMERÍA realiza funciones esenciales en velar por los derechos 

de los pacientes/usuarios/comunidades y debe  cuidar,  junto con el 

equipo de salud,  sin exponerse a riesgos, con  entornos seguros 

cumpliendo sus obligaciones y haciendo respetar sus derechos.
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DE ENFERMERÍA
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SEGURIDAD DEL PERSONAL SANITARIO:

UNA PRIORIDAD PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

EMPODERAMIENTO PROFESIONAL HOY

CONSTRUCCION DEL PORVENIR EN EL PRESENTE 



FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE  ENFERMERÍA

ARGENTINSeguinos en nuestras redes sociales:

Federación Argentina de Enfermería
fedargenf@yahoo.com.ar

Web: http://www.fae-web.com/#
Facebook: https://www.facebook.com/Fedargenf/

youtube: Federación Argentina de Enfermería

Consejo Deontológico:
consejodeontologico@fae-web.com  
Facebook: consejo.deontologico.1  
Twitter: @Consejofae
Instagram: consejodeontologicofae

Comité de Expertos de Enfermería en Ética y Legislación
comiteeticalegalfae@gmail.com


