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Gracias, por permitirnos estar 

Jonás Gonseth García / Pedro Delgado / Ana María Malik



• ONG
• Sin financiamiento gubernamental
• Rol social

¿Qué somos?
¿Desde dónde miramos?



¿Qué queremos?

Misión FSP CHILE

Difundir y promover herramientas que permitan que personas,
profesionales, instituciones de salud y empresas asociadas a la
actividad sanitaria se involucren en entregar prestaciones de salud
seguras, generando cambios de paradigmas que lleven hacia la
atención centrada en el paciente, la mejora continua, la gestión de
riesgos y Seguridad del Paciente.



• Preferentemente educacional para 
trabajadores de la salud, pacientes, 
personas, las familias y las comunidades

• Desde un país en vías de desarrollo

¿Qué somos?
Desde dónde miramos



La calidad de la atención en la prestación de servicios de salud es la
atención centrada en las personas, las familias y las comunidades, con
niveles óptimos de:
• seguridad,
• efectividad,
• oportunidad,
• eficiencia
• y acceso equitativo

como atributos esenciales (el logro de estos atributos viene determinado por
la disponibilidad de los servicios y su adecuada organización y gestión).

Calidad de la Atención:



Seguridad del Paciente

Marco de actividades organizadas que crea culturas, procesos y

procedimientos, comportamientos, tecnologías, y entornos en la atención

sanitaria que de forma sistemática y de manera sostenible: disminuyan los

riesgos, reduzcan la aparición de daños evitables, hagan menos probable el

error y reducir su impacto cuando se produzca.

GLOSARY Patient Safety Incident Report OMS - 2021



Funciones Esenciales de Salud Pública renovadas
Razones que las justifican, antecedentes y características

DERECHOS 



Marco para la 
Acción 

Global Patient Safety Action Plan OMS 2021



FSP CHILE: Lo que hacemos



Y en este día de la Seguridad del Paciente …





• Rol de la Matronería
• Aún estamos al debe en el ¿cómo?



Nuestro Compromiso

Martin Luther King



Seguridad del Paciente

Anticipar
Monitorear
Aprender
Responder

… A fin de cuentas, el secreto de la calidad es el amor.
Uno debe amar a su paciente; uno debe amar su
profesión; uno debe amar a su Dios.

Si tienes amor, entonces puedes volver la mirada para
monitorear y mejorar el sistema.
Entrevista a Avedis Donabedian - 2001
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