
El Comité de Seguridad del 
Paciente y Prevención del 
error en la Asistencia, de La 
Cooperativa Medica de Ro-
cha,  nuevamente pretende 
por este medio estar en con-
tacto con todos los funciona-
rios de la institución. 

     Creemos que esta publi-
cación es una instancia mas, 
para informarles diferentes 
cambios que se pretenden 
implementar en la asistencia, 
es una oportunidad también 
para que los funcionarios ya 
sean médicos o no médicos, 
puedan brindarnos su opi-
nión, la cual siempre será 
valorada. 

    Hemos recibido alguna 
consulta a nuestra dirección 
de correo electrónico, que la 
hemos contestado, solicita-
mos que cuando existan du-
das, interrogantes o suge-
rencias, nos lo hagan llegar 

a nuestra dirección de correo 
electrónico, que a la mayor 
brevedad la contestaremos. 

     

    Queremos además aprove-
char este medio para com-
partir artículos de interés tan-
to para el personal medico, 
enfermería, y porque no tam-
bién para los usuarios.    Por 
ese motivo solicitamos que si 
tienen algún articulo o aporte 
que deseen compartir y publi-
car, se pongan en contacto 
que con gusto estudiaremos la 
forma para publicarlo. 
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COMIENZA EL CAMINO PARA LA 
CERTIFICACION DE CALIDAD DE 

SUS SERVICIOS A TRAVES DE 



La Cooperativa Medica de ro-
cha, ha comenzado un nuevo ca-
mino en conjunto con otras tres 
instituciones de salud del sistema 
FEMI, a saber, La Asistencial de 
Maldonado, Comepa de Cane-
lones, La Cooperativa Medica 
de Rivera, y La Cooperativa 
Medica de San Jose.   Este nue-
vo camino, se basa en poder 
llegar a estándares de calidad 
en la atención de salud que brin-
dan, de nivel internacional. 

Como es sabido, existen en el 
mundo, estándares de calidad y 
seguridad vinculados a la asis-
tencia medica, que con el cumpli-
miento de los mismos se logra 
brindar una asistencia de exce-
lencia, en el cual se manejan 
protocolos de eficacia y eficien-
cia comprobada a nivel mundial, 
y con niveles de seguridad para 
todos los integrantes del sistema, 
usuarios, personal, etc., que son 
máximos. 

El primer paso para poder lo-
grar mejorar la calidad asisten-
cial, lo realiza COMERO, a 
través de la contratación de una 
empresa internacional como lo es 
la Quality Resources Internacio-
nal (QRInt.), empresa que aseso-
ra a nivel mundial a instituciones 
de salud, para poder mejorar la 
calidad asistencial.  El trabajo 
de la misma es del mas alto ni-
vel, y asesora entre otras a la 
Joint Commission.   La QRInt., 
trabaja en calidad y seguridad 
asistencial,  para lo cual valora 
todos los aspectos de las institu-
ciones, desde lo edilicio, hasta lo 
técnico estrictamente, sin dejar 
de valorar las normativas lega-
les de acuerdo al país. 

En ese sentido, la empresa ya 
ha comenzado a trabajar en 
nuestra institución, en dos as-
pectos, uno a través de la for-
mación de un grupo de perso-
nas, entre los que hay médicos, 
enfermeros, nurses, técnicos, 
auxiliares de servicio, adminis-
trativos, contadores, etc; los 
cuales tendrán como función 
liderar grupos de trabajo; y en  
segundo lugar la QRInt. ha rea-
lizado una auditoria general 
de toda la institución en tiempo 
real, a través de la recorrida 
por medio de auditores, para 
conocer como trabajamos.  

En principio, esta nueva tarea, 
es una actividad que sobre to-
do genera formación, y necesi-
ta para su implementación un 
cambio de cultura organizacio-
nal, y un cambio de la forma 
en como vemos la asistencia, en 
donde el paciente debe ser 
realmente el centro del sistema, 
y debemos acostumbrarnos a 
que se nos cuestionen nuestras 
decisiones, que debamos expli-
car en lenguaje sencillo que es 
lo que vamos a hacer, como lo 
vamos a hacer, cuales son las 
expectativas que tenemos en 
relación a un tratamiento, y 
cuales son las otras alternati-
vas. 

También debemos acostum-
brarnos a que nuestros sectores 
de trabajo sean frecuentemen-
te visitados por auditores y/o 
integrantes del Comité de Se-
guridad, y nos pregunten como 
trabajamos, se vean registros 
de H. Clínica, se vea trabajar 
al personal, y se realicen regis-
tros de imagenes de situaciones 

puntuales.   La tarea de los au-
ditores y/o miembros de COSE-
PA, no es para incriminar a na-
die, ni para culpar a nadie 
cuando se equivoca; la tarea 
nuestra es de conocer en que 
cosa nos equivocamos, identifi-
car situaciones de riesgo, anali-
zar el proceso por el cual se 
produce el error o el casi error, 
para luego buscar dentro de 
ese proceso que paso se puede 
mejorar para que no vuelva a 
repetirse el incidente, plantear 
la instrumentación de la mejora, 
y una vez instalada controlarla 
para ver como funciona y si fue 
efectiva.    También buscamos 
mejorar todos los procesos asis-
tenciales a través del uso de 
normas de calidad y seguridad 
internacionales, de forma tal de 
evitar sucesos adversos, y mejo-
rar la calidad asistencial. 

Una de las herramientas y tal 
ves la mejor que tiene este siste-
ma, es el trabajo de campo, uti-
lizando lo que se denomina la 
“herramienta trazadora” , es 
ver como se desarrolla el proce-
so asistencial visto desde la 
óptica del paciente, es ver cua-
les fueron los sectores por los 
cuales el paciente pasa en su 
proceso, y analizar en tiempo 
real las acciones que desarrolla-
mos como institución.   En ese 
sentido, se comenzara, en forma 
mucho mas intensa de lo que 
hemos venido realizando hasta 
la fecha, con estas actividades, 
que pensamos no deben incomo-
dar a nadie; es una decisión de 
la Junta Directiva, y existe con-
vencimiento y evidencia demos-
trada a nivel internacional de 
que es la mejor forma de anali-
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Ya se nos han dado algunas direc-
tivas mínimas para mejorar en as-
pectos de calidad que los estamos 
implementando, luego vendrán el 
informe de la auditora, y los pla-
nes de trabajo que propondrán, 
con controles permanentes de esta 
empresa.  La idea es comenzar 
con la mejora de los procesos, con 
una meta final a 5 años, de mejo-
ra notoria asistencial. 

Pensamos que este es un trabajo, 
en el cual se puede comenzar con 
pequeñas actividades mínimas de 
alto impacto, que ya se pueden 
implementar, pero lo que se trata 
es de generar una cultura de se-

guridad y calidad, en donde to-
dos estemos comprometidos y 
respetemos las normas que fija la 
institución, y seamos conscientes 
que se puede mejorar nuestra 
calidad asistencial siempre; que 
no hay un techo a donde llegue-
mos y podamos decir que no po-
demos mejorar mas. Siempre 
existe una resistencia a los cam-
bios, generalmente a nadie le 
gusta que se le pida que deje de 
realizar una acción que la ha es-
tado haciendo por años, general-
mente no respetamos los protoco-
los, las normas, todos realizamos 
conductas personales que se sa-
len de lo que debería ser nuestro 

accionar, y generalmente cuando 
esto se hace el resultado no es el 
mejor. 

Es bueno aclarar que no estamos 
inventando nada nuevo, todos los 
planes, normas, formas de traba-
jo, procesos, definiciones, están 
tratados en la literatura mundial, 
y en algunos de esos artículos ba-
samos parte de nuestro trabajo. 

Los integrantes del Cosepa, debe-
mos trabajar en beneficio de la 
seguridad y la calidad, en benefi-
cio de todos, esperamos su cola-
boración. 

Dr. Fernando Ravera. 

Hacia un destino mas seguro ... 

COMERO — NUEVO LOGO INSTITUCIONAL 

   Nos es grato informar la comunicación que recibimos por parte de la 
Encargada de Comunicación dela Institución sobre el cambio de logo de 
COMERO.  

    Este logo surge del análisis especializado por parte de técnicos en 
esa materia.  Se realizaron también diseños de caratulas para informes, 
hojas membretadas para uso de la institución.  

    Se pretende que 
toda vez que se reali-
cen informes, presenta-
ciones, etc., se respeten 
todas las característi-
cas que fueron defini-
das como forma de 
uniformizar la imagen 
de la institución.  Para 
ello se solicita que en 
todo servicio en donde 
se realicen informes 
institucionales, que se 
pongan en contacto con 
la Licenciada Fernanda 
Rotulo, Mail: fernanda-
ro t u lo@gmai l . com , 
quien proporcionara 
los formatos para ello. 
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Introducción 
La calidad en salud está en su apogeo, ya que 

hoy se está conociendo su importancia a través de 
los sistemas de salud de todo el mundo, implemen-
tando diversas formas de control de calidad en sa-
lud, pero ¿ quién conoce verdaderamente que es la 
calidad en salud?, ¿cómo podemos desempeñarnos 
en nuestros quehaceres aplicando o haciendo cali-
dad?. Para todas estas interrogantes es necesario 
empezar a conocer y entender que es la calidad. 

 
 Concepto, evolución e historia de la calidad total. 
 
El concepto de calidad, aplicado a los Servicios 

de Salud, se ha incorporado en el mundo en los últi-
mos años. Esto no implica que históricamente los 
Servicios de Salud no hayan buscado permanente-
mente la excelencia. Pero la adaptación de modali-
dades provenientes del sector industrial al sector de 
los servicios ha provocado un “aggiornamiento” que 
debería repercutir favorablemente en los mismos. 
No se trata exclusivamente de poseer calidad técni-
ca o intrínseca, sino de producir actos de calidad y 
que esta sea percibida por el usuario. 

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cua-
tro palabras con las que se pretende enmarcar el 
accionar sanitario. Estas son: Equidad, Efectividad, 
Eficacia y Eficiencia. 

Cuando la prestación de servicios se realizan 
con equidad, esto es dar más a quién más  necesita 
garantizando la accesibilidad, con eficacia, esto es 
con metodologías y tecnologías adecuadas, con 
efectividad, esto es alcanzando cobertura e impac-
to adecuados, y con eficiencia, esto es con rendi-
miento y costos acordes, podemos decir sin duda 
que esto constituye Calidad de los Servicios de Sa-
lud. 

El aggiornamiento antes mencionado tiene por 
un lado la posibilidad de revitalizar viejos concep-
tos siempre vigentes, pero ha fortalecido dos ele-
mentos que no siempre han sido tenidos en cuenta. 
El primero de ellos es la importancia del desarrollo 
de los procesos y fundamentalmente tener en cuen-
ta en los servicios la satisfacción y la opinión del 
paciente o usuario. En síntesis pensar más que es lo 
que la gente necesita y no lo que nosotros le ofre-
cemos. En otras palabras pensar más en la deman-
da que en la oferta de servicios. 

Existen algunas consideraciones importantes res-
pecto del término calidad que vale la pena tener 
en cuenta. En primer lugar calidad no es sinónimo 
de lujo o de complejidad, sino que por el contrario 
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la calidad debe ser la misma en todos los niveles de 
atención. En segundo lugar no constituye un término 
absoluto sino que es un proceso de mejoramiento 
continuo. 

En tercer lugar es una cualidad objetivable y me-
dible. Por último no depende de un grupo de perso-
nas sino que involucra a toda la organización. 

El desafío es poder evaluar este proceso en su 
conjunto en cada establecimiento de modo tal que 
pueda ser objetivado y comparado, que permita 
conformar estándares y elaborar procesos correcti-
vos para producir mejoras continuas. 

Para estos fines es imprescindible introducir la 
cultura de la evaluación institucional, desarrollando 
procesos evaluativos y normativos de consenso, pau-
tas y estándares mínimos para las acciones y proce-
dimientos en salud, así como para la organización y 
funcionamiento de los servicios y establecimientos 
asistenciales. 

 
Antecedentes  Generales 
A principios de 1900, la realidad hospitalaria en 

EEUU indicaba que existían grandes déficits y que 
los establecimientos no eran más que pensiones para 
los pacientes carenciados, sin que existiera un res-
ponsable del cuidado suministrado, no se examinaba 
adecuadamente a los pacientes, los registros clínicos 
eran malos, etc. 

La observación desprejuiciada de la realidad y 
la conciencia creciente de que la calidad de atención 
debía ser mejorada fueron los estímulos iniciales que 
impulsaron la idea de desarrollar un programa de 
acreditación. Así es como se crea la Joint Comission 
(JCAH). 

En 1966 la Joint Comission (JCAH) emprendió 
una revisión de los estándares entendiendo que la 
mayoría de los hospitales de EEUU habían logrado 
cumplimentar los estándares mínimos , al mismo tiem-
po, el Gobierno Federal decidió tomar parte de la 
definición de los niveles mínimos aceptables. En 1965 
el Congreso Americano aprobó la ley por la cual se 
creó el MEDICARE ( Programa Federal de Atención 
Médica para mayores de 65 años ) aceptando que 
los hospitales acreditados por la JCAH estaban en 
condiciones de brindar servicios sin requerir otra cer-
tificación. 

Actualmente evalúa aproximadamente a 9000 
organismos para el cuidado de la salud, a través de 
un proceso voluntario de acreditación. Esta evalua-
ción descripta ha conducido, independientemente del 
éxito obtenido, a un replanteo de la orientación nor-
mativa de la JCAH, entendiendo que los actuales 



estándares, estructurales y funcionales, no son del 
todo suficientes para mejorar la calidad de la aten-
ción hospitalaria. Dicha organización ha emprendi-
do un proceso de revisión metodológica tendiente a 
incorporar indicadores de resultados relacionados 
con el desempeño organizacional en los estándares 
de evaluación a los efectos de mejorar el perfil 
evaluativo vigente. 

Este enfoque adapta la filosofía y las herra-
mientas que las industrias han utilizado para mejo-
rar de manera eficaz los niveles de calidad de sus 
productos y servicios. Los organismos para el cuida-
do de la salud pueden utilizar estos métodos de 
mejoramiento de la calidad para lograr más efi-
ciencia en los servicios, reducir los costos y mejorar 
la calidad. 

El Desafío de la Calidad en las Organizacio-
nes de Salud 

El sector de la salud incorporó rápidamente es-
ta preocupación por la calidad de los procesos y 
pasó a considerar el modelo industrial como un nue-
vo componente de los programas de evaluación de 
la calidad y el mejoramiento de la salud. 

Los métodos industriales también pueden apli-
carse en el sector de la salud porque la mayoría de 
los errores de la asistencia médica ocurren como 
resultado de los problemas que provienen de las 
relaciones entre los procesos, problemas de las es-
pecialidades o de los departamentos, las cuales son 
situaciones institucionales comunes y de los sistemas 
de cualquier organización. 

Independientemente del enfoque, el estableci-
miento de un programa para mejorar el desempeño 
de los hospitales debe tener los siguientes princi-
pios: 

1. El apoyo transferible de los dirigentes 
para las futuras decisiones relacionadas 
con la calidad de los servicios. 

2. Contar con el ejemplo de dichos dirigen-
tes, para también suponer que todos son 
responsables de la calidad. 

3. Relacionar las prioridades institucionales 
inmediatas con la misión y el plan estraté-
gico del hospital. 

4. Proporcionar educación y capacitación a 
todo el personal hospitalario. 

5. Incluir el estudio, por parte de los dirigen-
tes, de la teoría, los principios y los méto-
dos cuantitativos y cualitativos de las me-
didas de calidad en materia de salud. 

6. Ofrecer capacitación a los facilitadores 
del proceso para mejorar el desempeño 
del personal. 
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7. Estimular el trabajo en equipo, la responsa-
bilidad y los recursos necesarios para esta 
delegación. 

Definiciones y Conceptos de la Calidad 
La calidad tiene su origen en el latín y signifi-

ca: atributo o propiedad que distingue a las perso-
nas, bienes y servicios. En la actualidad existen un 
gran número de definiciones dadas por estudiosos en 
el tema, una de ellas es según la sociedad america-
na para el control de calidad (ASQC): “Conjunto de 
características de un producto, proceso o servicio que 
le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades 
del usuario o cliente”. 

La calidad total es toda una cultura empresa-
rial que se remonta a Japón desde los años 50. La 
calidad es un fin en si mismo que se ha de lograr 
desde la primera acción que se realice en cualquier 
proceso y que se logra a la primera con el fin de 
evitar desperdicio de costo en productos mal hechos 
con toda sus consecuencias, esto quiere decir con 
pérdida de la confianza del cliente y la pérdida de 
este. 

 
Dentro de los principales principios y concep-

tos de calidad están: 
1. La calidad significa satisfacción de las ne-

cesidades y expectativas del cliente. 
2. La concepción de clientes internos y exter-

nos. 
3. La participación de la Dirección en la cali-

dad. 
4. La participación del personal en el mejora-

miento permanente de la calidad. 
5. La aplicación de principios y herramienta 
         para el mejoramiento continúo de los pro    
     ductos y servicios 
Los resultados de la calidad son: 
1. Costos más bajos. 
2. Ingresos más altos. 
3. Clientes encantados. 
4. Empleados con poder 

Tomando el concepto de Myers y Slee, se 
puede definir la calidad como el grado en que se 
cumplen las normas en relación con el mejor conoci-
miento sanitario existente, en cada momento, de 
acuerdo con los principios y prácticas generalmente 
aceptados. 

Este mejor conocimiento sanitario existente en 
cada momento debe plasmarse en normas, que lue-
go deberán ser adaptadas a las realidades y cir-
cunstancias locales. 

Este concepto de calidad exige la definición 
previa de las características del modelo de atención 



o servicio prestado (normas), en función de poder 
determinar el grado de aproximación al ideal u 
óptimo que, a su vez, definirá el grado de calidad 
alcanzado. 

Definimos las normas como pautas de actua-
ción, reglas a las que se deben ajustar las acciones. 

Virgil Slee, con agudeza, remarca el sentido 
real de la formulación y adopción de normas a 
través de la suma de consensos, ya que la tesitura 
de pretender establecerlas suele ser considerada 
algo presuntuosa y torna difícilmente aceptables sus 
prescripciones. 

Esta tarea de normatizar la atención médica 
consiste sencillamente en llegar a un acuerdo acer-
ca de la conducta y eficacia que se espera encon-
trar en el cuerpo médico institucional. 

Las normas que se elaboran deben ser: 
-  Posibles. 
-  Claras. 
- Formuladas por escrito, en forma breve y 

sencilla. 
- Accesibles. 
- Difundidas al cuerpo profesional. 
- Elaboradas a nivel local, pautando las situa-

ciones comunes. 
- Consensuadas. 
- Flexibles, sujetas a un dinámico proceso de 

revisión que permita su actualización 
 
Tres aproximaciones a la Evaluación de la Cali-
dad 
El análisis de la gestión de un prestador con el 
propósito de evaluar la calidad de los servicios de 
salud brindados, se puede realizar desde tres 
aproximaciones: 
1. Abordando la estructura, entendiéndose como 
tal los factores que constituyen las condiciones bajo 
las cuales se provee la atención médica. 
a) Recursos materiales, tales como instalaciones y 
equipamiento. 
b) Recursos humanos, tales como el número, varie-
dad y calificación del personal del equipo de sa-
lud. 
c) Características de la organización, tales como la 
estructura y funcionamiento del equipo médico, en-
fermeros, presencia de actividades de enseñanza e 
investigación, tipo de supervisión y revisión de des-
empeño, recursos financieros y formas de adminis-
trarlas 
2. Abordando el proceso, durante el acto médico 
en sí. Comprende las actividades que constituyen la 
atención médica, incluyendo diagnóstico, tratamien-
to, rehabilitación y educación del paciente; en ge-
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neral llevadas a cabo por personal profesional, aun-
que también se extienden a otras contribuciones a la 
atención, en particular del paciente, su familia y la 
comunidad. Es toda la atención que se hace a un pa-
ciente y la habilidad para hacerlo, incluye lo que los 
pacientes pueden hacer por sí mismos. Se refiere a 
las características de la conducta del prestador en el 
manejo de la salud y la enfermedad que tienen 
efectos sobre los resultados. 
3. Abordando el resultado, a posteriori del acto 
médico, en función de normas existentes o consensua-
das en la materia. Para Donabedian es lo que se 
obtiene para el paciente o población, más específi-
camente el cambio en el estado de salud (deseable 
o no) atribuible a la atención médica que se brinda. 
a) Cambios en el estado de salud. 
b) Cambios en los conocimientos adquiridos por los 
pacientes, la familia y/o la comunidad que pueden 
influenciar en la salud futura. 
c) Cambios en las conductas del paciente, la familia 
y/o la comunidad que pueden influenciar en la salud 
futura. 
d) Satisfacción con la atención y sus resultados del 
paciente, miembros de la familia y la comunidad. 
Incluye también la satisfacción de los profesionales 
de la salud. 
Los tres enfoques de evaluación son complementarios, 
y que combinando la información de la estructura, el 
proceso y el resultado se obtiene mayor confiabili-
dad en los juicios que se emiten respecto de la cali-
dad de la atención médica. 
 
Consideraciones finales 
La calidad en los Servicios de Salud constituye si-
multáneamente derechos y deberes de los actores 
intervinientes. 
Un derecho por parte de los usuarios es que se les 
brinde la atención que se merecen. 
También un derecho de los trabajadores del Sector 
es sentirse reconocidos y gratificados por prestar un 
adecuado servicio. 
Un deber de los usuarios es exigir y valorar la aten-
ción que se les brinda. Un deber de los Servicios de 
Salud es dar las respuestas que se les requieren. Un 
deber de los trabajadores es optimizar todo su ac-
cionar. 
Para poder hacer viable esto, es necesario que cada 
instancia de este proceso asuma el rol que le corres-
ponde, teniendo en cuenta el involucramiento de to-
dos los actores. 
 
La gestión de la calidad es algo que compete a to-
dos y es necesario que a partir de marcos concep-



tuales y normativos generales, cada organización 
construya su propio programa de garantía de ca-
lidad. Nadie va hacer por nosotros lo que corres-
ponde que nosotros hagamos. 
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LAVADO DE MANOS  - UN PROCESO QUE NUNCA DEBE DEJARSE DE LADO 

Nunca esta de mas, insistir con la 
técnica del lavado de manos.  La 
misma guarda la mayor importancia 
desde el punto de vista de la 
Seguridad y Calidad Asistencial, al 
estar vinculada a la transmisión de 
infecciones tanto en el ambiente 
hospitalario como fuera de el.  Se 
reconocen en la técnica del lavado de 
m a n o s  1 0  p a s o s  q u e  s o n 
fundamentales que todos los 
integrantes de los sistemas de salud 
conozcan, los cuales se representan en 
la siguiente foto.    Estos pasos se 
deben cumplir siempre, para que el 
lavado de manos sea efectivo, y lo 
debemos adoptar como herramienta 
diaria de trabajo.    También es 
bueno recordar la técnica del uso del 
alcohol en gel, con los siete pasos 
para el uso del mismo.  El realizar 
estas técnicas en forma correcta 
insume entre 40 y 60 segundos para 
el lavado de manos, y unos 30 
segundos para el uso de alcohol gel, 
es un procedimiento de probada 
eficacia internacional que esta fuera 
de discusión, así que debemos 
realizarlo. 
Es importante conocer tambien los 
momentos en los cuales debemos 
realizar el lavado de manos, para 
ello se ponemos las imágenes 
conocidas a nivel mundial con los cinco 
momentos para el lavado de manos 
que son, 1- antes del contacto con el 
paciente recomendándose el lavado 
de manos por ejemplo antes de entrar 
a la sala, 2-  antes de realizarle al  



 
paciente una tarea aséptica como ser colocar, 
cambiar, una vía; 3– después de la exposición 
a líquidos corporales, 4– después del contacto 
con el paciente, 5-  después del contacto con el 
entorno del paciente, recomendándose el lava-
do de manos luego de tocar aunque sea la 
cama del paciente. 
  Estos momentos deberíamos cumplirlos siem-
pre, y tomarnos el tiempo necesario para rea-
lizar estas tareas.   Además de estos simples 
cinco pasos, también recomendamos el lavado 
de manos al ingreso a la institución, toda vez 
que se ingrese a la institución deberíamos la-
varnos las manos, 2– previo a la entrada a 
sectores cerrados (CTI, diálisis, block) siempre 
se debería utilizar el alcohol en gel que esta a 
disposición a la entrada tanto para el personal 
medico, de enfermería y acompañantes, 3– 
para el personal medico se debería realizar el 
lavado de manos entre paciente y paciente 
atendido, 4– antes de comer, 5– antes de salir 
del baño.  
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    La COSEPA de COMERO, 
comenzó en el año 2011, con la 
implementación de la identifi-
cación de funcionarios en Ro-
cha.  Para ello diseña un for-
mato de gafete identificatorio, 
el cual tiene el logo de comero, 
la foto del funcionario, el nom-
bre y el cargo.   Esta tarea se 
comienza a realizar paulatina-
mente ya que insume sacarle 
una foto a cada funcionario, 
para luego imprimir el gafete y 
entregarlo.   En principio existió 
algo de resistencia en todos los 
funcionario, pero con el tiempo 
son cada vez mas las personas 
que lo usan, y debemos recal-
car que el personal medico es 
el que mas se resiste a utilizar-
lo.  Actualmente ya hay mas de 
350 funcionarios identificados, 
y se esta pasando a identificar 
a algunas localidades del inter-
ior.    

    Todas las instituciones que 
manejan estándares mínimos de 
calidad deben tener a todos los 
funcionarios correctamente 
identificados a través del uso 
de un gafete identificatorio; 
ello brinda a la institución 
aparte de una una mejor ima-
gen, seguridad en diferentes 

aspectos que ahora analizaremos, y 
brinda al paciente una referencia 
que le permite conocer quien es la 
persona que lo esta atendiendo, 
siendo este un derecho que tiene 
todo paciente. 

  Todo funcionario que transite por 
la institución debe estar claramente 
identificado, esto le da a la misma 
la seguridad de que la persona que 
porta el gafete es un funcionario y 
que esta habilitado para estar en el 
lugar en que se encuentra.  

    Luego de los hechos públicos y 
notorios ocurridos en  el sector salud 
de Montevideo, el Ministerio de Sa-
lud Publica, a través de un comuni-
cado con fecha 21 de marzo del 
2012, reitera a todas las institucio-
nes que brinden asistencia medica, 
que todo el personal de la misma 
debe estar correctamente identifica-
do, en cumplimiento de la ley 9202 
y del articulo 12 del decreto 
274/010, por lo cual ahora es una 
obligación Ministerial. 

 

Luego de la capacitación recibida 
por la QRInt. el Cosepa  había deci-
dido el armado de una base de da-
tos completa con todos los funciona-
rios, en la cual el ultimo eslabón va 
a ser el gafete identificatorio, el 

cual va a ser entregado con fe-
cha de vencimiento de acuerdo a 
las habilitaciones que el funcio-
nario tenga.  Así mismo con el 
cambio del logo institucional el 
gafete va a tener que cambiar 
en su diseño.  Por los motivos an-
tes expuestos continuaremos en 
este año, con el armado de los 
gafetes, pero con el correr del 
tiempo iremos solicitando a todo 
el personal una serie de datos, 
que tal vez ya los hallan aporta-
do, pero que en esta instancia 
los necesitamos, por lo cual pedi-
mos las disculpas del caso por 
las molestias generadas.    Una 
vez armada la base de datos, 
confeccionados y entregados los 
nuevos gafetes, pretendemos 
que un mes antes del vencimiento 
de las habilitaciones correspon-
dientes al funcionario, como ser: 
carnet de salud, libreta de con-
ducir, cedula de identidad, etc.; 
se le avise al funcionario para 
que realice los tramites corres-
pondientes para estar habilita-
do, y una vez hecho se le confec-
cionara otra identificación. 

Se presentan en esta, las imáge-
nes correspondientes a los gafe-
tes actuales, y los que se comen-
zaran a usar a la brevedad. 
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IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS 

             GAFETE USADO ACTUALMENTE              GAFETE QUE SE UTILIZARA 



Dr. Fernando Ravera                              Lic. Enfermería  Rocío Núñez 

Dr. Mauricio Moreno                               Lic. Enfermería Evelyn Torrecillas 

Dr. Jorge Domínguez 

Lic. Enfermería Graciela Ravera 

Lic. Enfermería Gladys Minondo 

Lic. Enfermería Noelia Sollmann 

Lic. Enfermería Saira Silvera 

Integración de la Comisión en COMERO 

COSEPA COMERO 

Correo electrónico: 
cosepa.comero.rocha@gmail

.com 
 

Lugar de reuniones: 

Sanatorio Rochense, 
días Jueves hora 09:00, 

sala de reuniones 

  

Todos cometemos errores, y uno de los más comunes es 

sobrestimar nuestra capacidad de hacer lo correcto, en 

condiciones en las que la presión, el cansancio, el estrés, la 

falta de los recursos óptimos y los problemas personales 

son circunstancias frecuentes.  

C O S E P A    

Boletín 

mensual 

Comisión de Seguridad del Paciente y Prevención Del Error en Medicina 
cosepa.comero.rocha@gmail.com 

 

Titulares Próxima Edición 

• Riesgo Asistencial 
• Traspaso del paciente 
• Derechos y Deberes del Paciente 
• Artículos de Interés 
 
 

Página 10 


