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Contexto
Sistema de saúde

Projeto de 
equipamentos e 
suprimeintos

Fatores naturais

Políticas institucional

Gestão de agendamento

Ambiente físico

Suporte das funções de 

apoio

Cultura organizacional

FATORES EXTERNOS

FATORES ORGANIZACIONAIS

FATORES DO LOCAL DE TRABALHO

FATORES SITUACIONAISCarga de trabalho

Supervisão e liderança

Processos e procedimentos

Equipamentos e suprimentos

Clima de trabalho (equipe)

Treinamento e educação

Comunicação 

Fatores dos indivíduos (profissional)

Fatores do paciente

Fatores da equipe

Humanas

Equipamentos
DANO

Falhas ativas

Falhas latentesFalhas latentesFalhas latentesFalhas latentes

Adaptado de Marks y Mazur (2015)
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Barreras de seguridad
Controles administrativos, sistemas pasivos o tareas de cheque dentro del 

proceso cuya función principal puede ser prevenir la ocurrencia de un fallo, 

minimizar la probabilidad de la falla llevar a un daño o reducir la consecuencia 

de un daño ocurrido

Falhas ativas

Falhas latentesFalhas latentesFalhas latentesFalhas latentes

Adaptado de Marks y Mazur (2015)



Focado en
sistema 

Jerarquía de Acciones

Focado em las personas 
(depiende de la

memoria/atención)

Baseado en factores humanos: 

- limitaciones de rendimiento

- interaciones con sistemas 

Capacitación y Educación

Políticas y Procedimientos

Recordatórios y Checklists

Simplificación y Estardarización

Automatización y Informatización

Funciones Forzadas y Restriciones
(enclavamientos) 



BAJA: pedir que mire a los dos lados

MEDIO: instalar paso de peatones/semáforo

FUERTE: construir pasarela

Matriz de Riesgo

Ejemplo: cruzar la calle



Comunicación



Revisón de la literatura (1976-2007):

- 3125 pacientes afectados por los eventos

adversos

- 38 (1,2%) muertes



3 intervenciones para redución de riesgo

1) Checklist del protocolo de planificación

2) Checagem independiente

3) Certificación de competencia de los profisionales



• 4-8% cambios em planes pretratamiento

• Niveles de priorización

Revisión por pares

Chart rounds 
(radioterapia) 

Tumor board
(oncología) 



Revisión por pares

IAEA QUATRO (2007)
AAPM TG 103 (2005)



Revisión de planes

Oginni y Odero, “Quality Assurance: Patient Chart Reviews”

OMS, “Radiotherapy Risk Profile – Techinical Manual” (2008)



Cunningham J. et al. “Radiation Oncology Safety Information Sysem (ROSIS) – Profile of participants and the

first 1074 incidents reports”. Rad and Onc 97 (2010) 601-607. 

Revisión de hojas (físicos)

AAPM TG 103 (2005)



Revisión de hojas (físicos)
antes, durante e despues del tratamento
(AAPM TG 40, 1994 (“Comprehensive QA for RO”) e 
AAPM TG 275, 2018? (“Strategies for Plan and Chart Review for RO”))

38% potencialmente detectados durante la revisión
(Gopan et al., 2016)

Início (efectividad = 62%) e durante (efectividad = 43%)

*efectividad global (15 barreras) = 97% 
(Ford et al., 2012)

37% (planes) e 25% (desplazamientos) no detectados
(Ezzel et al., 2018)



1)Motivación
-Calidad(resultados) X Seguridad(daños)
-Enfoquestradicional (equipos)x
moderno(personas /procesos /equipos)

2)GestióndeCalidad
- Estandarizaciónycomunicación
-Mapadeproceso
-Documentación(estandarización)

3)Gestiónderiesgo
-Barrerasdeseguridad
- ILS(reactivo/proactivo)yFMEA(prospectivo)
-Checklist,Timeout yNIZ
-Culturadeseguridad

Personas
Equipos

Procesos
Procedimientos

Resultados
Daños

CONCLUSIÓN
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Esforço 
mental

Sesgos 
cognitivos

Error humano 
más probable

Estandarización

Falta de 
estandarización

Esfuerzo
mental

REDUCIÓN DE 

VARIABILIDAD



Heurísticas y sesgos

Heurística de la disponibilidad

Sesgo de la confirmación

Sesgos de lo espectador



Estandarización en planificación

• Prescripción de dosis 

• Nomenclaturas de estructuras (y plantillas por región anatómica) 

• Nomenclaturas de planes (y plantillas de configuración) 

• Nomenclaturas de campos 

• Nomenclaturas de imágenes de tomografía



Unidades en “cGy”:
. No punto decimal

. cGy ↔ UM 

. Visualmente más seguro (5fr,/8Gy: 5x8 e 8x5....5x800 e 800x5)

. Cuando hay error: tendencia de subdosificación

Prescripción

AAPM TG 263



Nomenclatura de estructuras



Nomenclatura de 
estructuras
Ejemplos (vól. blanco):
• “PTV_High”, “PTV_Mid”, “PTV_Low,” (niveles)

• “PTV_5040” (dosis)

• “PTV_Eval_High-05” (crop)

• “PTV^DrXXX” (otras informaciones)

• ....

https://www.aapm.org/pubs/reports/RPT_263_Supplemental/



Nomenclatura de planes

Ejemplos:

CP_3DFU; PROST SBRT F1; ABDOME IMRTF2



Nomenclatura de campos



Nomenclatura de campos
AP

PA

LELD

OPD

OAE

OPE

OAD
• Field-in-field: ___ + “FF”

• Camilla ≠	0°:	___	+	“NC”

• Numeración sequencial

*FF: 1.1, 1.2, ....

Ejemplos:

1-OAE, 2-AP, 2.1-AP FF, 3-

OPD NC

± 5° ± 5°

±
5°

±
5°



Nomenclatura de imágenes TAC
• CT + número  + 

característica + fecha

Ejemplos:

CT1_planej_10ago18

CT2_contr_10ago18

CT1_c/bolus_10ago18
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