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1. Presentación  

 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una organización de la Consejería 

de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía cuya finalidad es 

contribuir a la excelencia en los servicios de atención a la salud y el bienestar social, 

mediante el impulso de la calidad, la seguridad del paciente, el desarrollo profesional y 

la evaluación de resultados. 

Para promover la mejora de la seguridad del paciente, la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía trabaja conjuntamente con la Consejería favoreciendo el 

desarrollo, implantación y evaluación de prácticas seguras en los centros y unidades 

de atención sanitaria y sociosanitaria y, poniendo a disposición de profesionales y 

ciudadanos las experiencias locales, nacionales e internacionales en el ámbito de la 

seguridad y el conocimiento adquirido tras la evaluación de los resultados. 

En esta línea de trabajo, desde el año 2010, se vienen recogiendo en Andalucía los 

indicadores de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud. Estos 

indicadores han sido consensuados por el Comité Técnico de la Estrategia de 

Seguridad del Paciente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fin 

de poder comparar resultados y establecer mejoras en las políticas sanitarias. Este 

comité está constituido por los referentes de seguridad del paciente de cada una de 

las comunidades autónomas.  

El presente informe recoge los resultados de Andalucía en relación a los 

indicadores de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud para el año 

2013, así como una relación de líneas de mejora identificadas en base a la información 

obtenida. Estos indicadores evalúan el trabajo de las organizaciones sanitarias (áreas 

de gestión sanitaria, centros hospitalarios y distritos de atención primaria), sobre cinco 

prácticas seguras diferentes: gestión de riesgos, identificación inequívoca de 

pacientes, cirugía segura, uso seguro de medicamentos e higiene de las manos. 

Esperamos que este informe contribuya a mejorar la calidad y seguridad de la 

asistencia sanitaria. 

 

 

 

Antonio Torres Olivera 

Director 

 

http://www.juntadeandalucia.es/salud
http://www.juntadeandalucia.es/salud
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2. Metodología 

Población de estudio 

La red de centros del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) la constituyen 47 

centros hospitalarios y 25 distritos de atención primaria. 

Todos los centros hospitalarios son de titularidad pública, independientemente de 

su modelo de gestión, a excepción del Hospital San Juan de Dios de Bormujos 

adscrito funcionalmente a la administración sanitaria de la Junta de Andalucía como 

Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.  

De los 47 hospitales, 16 pertenecen a 14 áreas de gestión sanitaria, es decir, la 

gerencia es única para atención primaria y hospitalaria. Además, 13 hospitales son de 

alta resolución, hospitales cuya estancia media es inferior a 72 horas. De los 25 

distritos de atención primaria, 14 están integrados en áreas de gestión sanitaria.  

La atención primaria de Andalucía la integran 406 unidades de gestión clínica, 

prestando la asistencia en aproximadamente 1.517 centros (406 centros de salud, 696 

consultorios locales y 415 consultorios auxiliares).  

Periodo de estudio / Periodo de recogida de datos  

Los datos proporcionados en el estudio corresponden al año 2013. La recogida de 

datos se realizó durante el mes de agosto-septiembre de 2014. 

Instrumento para la recogida de datos  

A partir del cuadro de indicadores para la seguridad del paciente 2013 propuesto 

por el Comité Técnico de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (anexo 1), se elaboró un cuestionario, que 

incluye preguntas dirigidas a centros hospitalarios o distritos de atención primaria 

(anexo 2).  

La cumplimentación y envío de los datos se realizó vía on-line a través de la página 

web de Observatorio para la Seguridad del Paciente. 

Análisis de datos 

Las preguntas con respuestas categóricas se muestran en forma de distribución de 

frecuencias y las preguntas con respuestas cuantitativas, con su media y su 

desviación estándar. Las preguntas abiertas se analizan desde un punto de vista 

cualitativo, sintetizando los elementos comunes y esenciales.  
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3. Participación 

 

El 100% de los hospitales (n=47) y de los distritos (n=25) del Sistema Sanitario Público 

Andaluz (SSPA) ha cumplimentado el cuestionario sobre los indicadores para la seguridad del 

paciente y la higiene de las manos (n=47).  

 

Atención hospitalaria 

 

H Reina Sofía 

AGS Norte de Jaén 

(H San Agustín y H San Juan de la Cruz) 

CH Jaén 
AGS Sur de Granada 

(H Santa Ana) 

AGS Norte de Huelva 

(H de Riotinto) 

AGS Norte de Córdoba 

(H Valle de los Pedroches) 

CHU de Granada 

(H San Cecilio y H Virgen de las Nieves) 
CH Torrecárdenas 

AGS Norte de Cádiz 

(H de Jerez) 

H. Virgen Macarena 

AGS Sur de Sevilla 

(H Virgen de Valme) 

AGS Norte de Almería 

(H La Inmaculada) 
H Virgen del Rocío 

AGS Sur de Córdoba 

(H. Infanta Margarita) 

AGS Norte de Málaga 

(H de Antequera) 

AGS Osuna - Sureste de Sevilla 

(H La Merced) 

AGS Serranía de Málaga 

(H Serranía) 

AGS Nordeste Granada 

(H de Baza) 

H Puerto Real 

CHU de Huelva 

(H Juan Ramón Jiménez y H Infanta Elena) 

AS Alto Guadalquivir 

(H Alto Guadalquivir, H Montilla, 

HAR Puente Genil, HAR, Valle Guadiato, 

HAR Alcalá la Real, HAR Alcaudete 

Y HAR Sierra de Segura) 

AS H de Poniente 

(H de Poniente, HAR Toyo, 

HAR Guadix, HAR Loja) 

AGS Campo de Gibraltar 

(H Punta de Europa y H La Línea) 

AS Costa del Sol 

(H Costa del Sol y HAR Benalmádena) 

H Regional Málaga y H Virgen de la Victoria 

AGS Este de Málaga – Axarquía 

(H Axarquía) 

H Puerta del Mar 

H San Juan de Dios 

AS Bajo Guadalquivir 

(HAR Écija, HAR Morón, 
HAR Utrera, HAR Sierra Norte) 

 

Atención primaria 

 

AGS Norte de Jaén 

DAP Aljarafe - Sevilla Norte 

DAP Almería 

AGS Nordeste Granada 

AGS Norte de Córdoba 

AGS Norte de Cádiz 

DAP Jaén - Jaén Sur 

DAP Córdoba - Guadalquivir AGS Norte de Huelva 

AGS Norte de Almería 
AGS Sur de Córdoba 

AGS Sur de Sevilla 
AGS Norte de Málaga 

DAP Huelva Costa - Condado Campiña 

DAP Granada - Granada Metropolitano 
AGS Osuna - Sureste de Sevilla 

AGS Sur de Granada 

DAP Bahía de Cádiz-La Janda 

DAP Málaga - Guadalhorce 

AGS Campo de Gibraltar 

AGS Serranía de Málaga 

DAP Costa del Sol 

DAP Poniente de Almería 
AGS Este de Málaga - Axarquía 

DAP Sevilla 
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4. Resultados para hospitales y líneas de mejora 

Indicadores de gestión de riesgos 

Indicador 1. Porcentaje de hospitales con sistema de notificación y aprendizaje de 
incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 

 El 95,7% de los hospitales (45/47) dispone de un sistema de notificación de incidentes 

y lo ha utilizado en el año 2013.  

 Sólo 2 hospitales comentan que no tienen o no han notificado incidentes en el 2013. 

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 La mayoría de los centros hospitalarios utiliza el Sistema de notificación del 

Observatorio para la Seguridad del Paciente (sistema autonómico), otros utilizan uno 

propio con acceso desde la intranet hospitalaria y en otros coexisten los dos sistemas 

(autonómico y propio). 

 El número de incidentes notificados ha sido de 2877 y el número de incidentes 

analizados 1993.  

 El sistema de notificación autonómico y la mayoría de los sistemas propios permiten la 

notificación tanto de profesionales como de ciudadanos.  

 Las notificaciones las reciben los responsables de seguridad de las propias UGC (o 

directores de las UGC) y/o los responsables de seguridad de los centros hospitalarios. 

 La mayoría de los incidentes se analizan dentro de las propias UGC proponiendo ellas 

mismas las acciones de mejora. Los incidentes con daño grave o eventos centinela se 

suelen poner en conocimiento de las comisiones de seguridad. La metodología de 

análisis suele ser un análisis causa raíz. 

 Las acciones de mejora se suelen difundir para favorecer su implantación dentro de las 

UGC, en el centro hospitalario y a través del sistema de notificación y gestión de 

incidentes del Observatorio para la seguridad del paciente.  

 

Líneas de mejora: 

 Potenciar la notificación garantizando el feedback a los profesionales sobre el análisis 

realizado y las acciones de mejora puestas en marcha. 

 Fomentar la difusión de las acciones de mejora con otros centros y el aprendizaje sobre 

los incidentes ocurridos en otros centros. 

 Ante eventos graves o centinela, eventos muy frecuentes, eventos de relevancia o de 

gran trascendencia, realizar siempre una investigación detallada (Análisis causa raíz o 

protocolo de Londres). 

 Promover el análisis y la implantación de actuaciones relativas a las notificaciones 

realizadas por los ciudadanos 
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Indicador 2. Porcentaje de hospitales con comisiones de seguridad del paciente 
operativas. 

 El 82,9% (39/47) dispone de comisiones de seguridad que han estado operativas 

durante el año 2013.  

 Sólo 8 hospitales, no disponen o la comisión no ha estado operativa durante el año 

2013. 

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 Las comisiones de seguridad o similares están constituidas por una media de 16 

profesionales [min 6- máx 34].  

 Las comisiones son multidisciplinares, los integrantes pertenecen a distintas 

categorías, UGC y especialidades, algunos son asistenciales y otros no.  

 En el caso de las Áreas de gestión sanitaria, las comisiones son interniveles 

garantizando la presencia de profesionales de atención primaria y hospitalaria. 

 Las comisiones se suelen reunir entre dos y cuatro veces al año. No obstante, algunos 

centros tienen reuniones mensuales, bimensuales o se convocan reuniones 

extraordinarias según necesidad. 

 Entre las actividades que realizan se encuentran la gestión de los incidentes de 

seguridad ocurridos en el centro, la evaluación de objetivos e indicadores de seguridad, 

el establecimiento y seguimiento de líneas de trabajo y proyectos de investigación, 

planificación de actividades formativas, elaboración de protocolos, procedimientos o 

recomendaciones…. 

 

Líneas de mejora: 

 Promover la operatividad y funcionalidad de las comisiones de seguridad del paciente o 

gestión de riesgos a nivel organizacional (macro y mesogestión) 

 Impulsar la creación de pequeñas comisiones de seguridad del paciente o gestión de 

riesgos a nivel de unidades de gestión clínica (microgestión). 
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Indicadores de identificación inequívoca de pacientes  

Indicador 3. Porcentaje de hospitales con protocolo de identificación de pacientes 

 El 100% (47/47) disponen de protocolos de identificación de pacientes y realizan la 

identificación siguiendo el protocolo.  

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 El sistema de identificación utilizado es la pulsera identificativa y los identificadores más 

comunes el nombre y apellidos, fecha de nacimiento y el NUSHA (Número Único de 

Historia de Salud de Andalucía).  

 Está implantado en casi todos los hospitales en el área de hospitalización, en urgencias 

y en el área quirúrgica, incluida la cirugía mayor y menor ambulatoria.  

 Hay hospitales que también tienen implantados protocolos y sistemas de identificación 

específicos para pruebas diagnósticas, tratamientos ambulatorios, diálisis… 

Líneas de mejora: 

 Extender la utilización de sistemas de identificación en todo el centro hospitalario 

independientemente del área. 

 Garantizar que se realice correctamente la identificación inequívoca de pacientes sobre 

todo ante pacientes y procedimientos de alto riesgo (doble verificación) 
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Indicadores de cirugía segura 

Indicador 4. Porcentaje de hospitales que disponen de un protocolo para la 
implementación del listado de verificación de seguridad quirúrgica (LVSQ) 

 El 100% de los hospitales (46/46) disponen de un protocolo para la implementación del 

LVSQ basado en el desarrollado por la OMS.  

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 El modelo de listado de verificación quirúrgica que se utiliza es el desarrollado por la 

OMS con adaptaciones a nivel local según el centro y/o tipo de cirugía a realizar. 

 La estrategia de implantación utilizada mayoritariamente ha sido establecimiento de 

equipo de trabajo multidisciplinar (anestesiólogos, enfermería, cirujanos), adaptación 

del LVSQ, difusión del LVSQ mediante formación al resto de profesionales, desarrollo 

de indicadores, evaluación de indicadores (automáticos o mediante auditorías) y 

establecimiento y comunicación de acciones de mejora. 

 En la mayoría de los hospitales se encuentra implantado en todos los quirófanos y/o 

servicios quirúrgicos ya sean de cirugía programada o urgente o de cirugía mayor o 

menor. 

 Casi todos los centros poseen indicadores de evaluación basados en la 

cumplimentación del LVSQ aunque existe mucha variabilidad.  

 Hay centros que los LVSQ están informatizados por lo que la extracción de los datos de 

cumplimentación se realiza de manera automática. 

Indicador 5. Porcentaje de pacientes intervenidos de cirugía programada a los que se les 
aplica la LVSQ. 

 El 86,9% (DE: 19,8) de los pacientes intervenidos de cirugía programada se les aplica 

el LVSQ (n=299.656).  

 El número total de pacientes intervenidos en cirugía programada es de 344.829 

 El número de hospitales que han aportado esta información son 46, ya que hay un HAR 

que no ha realizado intervenciones quirúrgicas en el 2013. 

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 Los datos aportados por los centros en la mayoría de casos se han recogido mediante 

auditorías, revisando una muestra de historias por servicio quirúrgico, y en otros por 

explotación de base de datos informatizada específica de la historia clínica.  

 En algunos casos se ha realizado una observación directa para verificar la realización 

correcta del LVSQ de forma oral. 

Líneas de mejora 

 Fomentar la realización de adaptaciones de los LVSQ según necesidad consensuadas 

por los miembros del equipo quirúrgico. 

 Potenciar la cumplimentación de los LVSQ en todos los servicios o unidades 

quirúrgicas en el momento adecuado y por la persona adecuada y de la forma 

adecuada. 

 Evaluar de forma periódica la cumplimentación correcta de los LVSQ. 
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Indicadores de seguridad de los medicamentos  

Indicador 6. Porcentaje de hospitales con protocolo actualizado para medicamentos de 
alto riesgo 

 El 48,9% de los hospitales (23/47) disponen de un protocolo actualizado en los últimos 

5 años que establece los procedimientos y circuitos que se deben implementar para el 

manejo de los medicamentos de alto riesgo, que incluya la estrategia de implantación y 

sus indicadores de evaluación.  

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 Los medicamentos de alto riesgo que se están controlando suelen ser los incluidos en 

la lista de medicamentos de alto riesgo del Instituto para el uso seguro de los 

medicamentos (ISMP). 

 Algunos hospitales tienen protocolos específicos para medicamentos citostáticos, 

soluciones concentradas de electrolitos, anticoagulantes, medicamentos vía intratecal, 

bloqueantes neuromusculares, estupefacientes… 

 En algunos casos, los procedimientos suelen incluir además información sobre 

prevención de errores de medicación y prácticas para mejorar la seguridad en la 

utilización de estos medicamentos. 

 La estrategia de implantación, en los hospitales en los que se ha desarrollado, suele 

basarse en la creación de un equipo multidisciplinar coordinado por la UGC de 

farmacia, con apoyo de la dirección y de la comisión de seguridad del centro, 

elaboración del protocolo y de las acciones a realizar, difusión interna, formación 

específica a los profesionales implicados, elaboración de cartelería y dípticos 

recordatorios… 

 Los indicadores de evaluación son pocos y muy heterogéneos. 

Indicador 7. Porcentaje de hospitales con protocolos para conciliar la medicación al alta 

 El 78,7% de los hospitales (37/47) disponen de protocolos que establecen los 

procedimientos y circuitos que se deben implementar para conciliar la medicación al 

alta. 

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 En la mayoría de los centros comentan que existen procedimientos de conciliación de 

la medicación al ingreso y/o al alta del paciente en el centro. 

 El proceso de conciliación al alta lo suele realizar un farmacéutico, tras revisar la lista 

de medicación al ingreso, las órdenes activas antes del alta y la lista de órdenes activas 

previstas para el alta. En caso de que se identifique alguna discrepancia consultará con 

el médico responsable para su aclaración. 

 Se suele comunicar y entregar al paciente en el momento del alta, en un lenguaje 

adecuado y comprensible, el tratamiento completo y actualizado (medicamento, dosis, 

vía de administración y frecuencia) y los cambios realizados en su tratamiento 

ambulatorio y sus causas. 

 En algunos casos se informa del alta al médico de atención primaria, a la enfermera 

gestora de casos o a los farmacéuticos de atención primaria para facilitar las 

transiciones asistenciales. 
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Indicador 8. Porcentaje de hospitales que aplican el cuestionario de autoevaluación de la 
seguridad del sistema de utilización de medicamentos en hospitales.  

 El 31,9% de los hospitales (15/47) ha realizado el cuestionario en los últimos dos años.  

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 Son muy pocos los hospitales que han evaluado en los dos últimos años su sistema de 

utilización de medicamentos.  

 

Líneas de mejora: 

 Potenciar y apoyar el liderazgo necesario y activo de los farmacéuticos como 

responsables de los sistemas de utilización de los medicamentos dentro de los 

hospitales. 

 Desarrollar o actualizar protocolos para el manejo de los medicamentos de alto riesgo 

existentes en el hospital (prescripción, almacenamiento, preparación, administración y 

seguimiento). En los casos en los que se disponga del protocolo, aumentar el número 

de medicamentos o grupos de medicamentos incluidos. 

 Difundir la relación actualizada con los medicamentos de alto riesgo disponibles en el 

hospital y las prácticas más adecuadas para evitar los errores más frecuentes 

relacionados con su utilización. 

 Impulsar la realización de la conciliación de la medicación al alta, especialmente en 

pacientes con enfermedades crónicas, polimedicados y en pacientes de alto riesgo. 

 Potenciar la colaboración en la conciliación de la medicación al alta de todos los 

implicados: pacientes, profesionales del hospital (facultativos, enfermería, farmacia), 

profesionales del siguiente nivel asistencial, farmacia comunitaria, residencias…  

 Definir indicadores de evaluación y evaluar periódicamente el nivel de cumplimiento. 

 Evaluar los sistemas de utilización de la medicación en los hospitales mediante la 

herramienta desarrollada y validada por el Instituto para el uso seguro de la medicación 

(ISMP). Este cuestionario de autoevaluación permite evaluar las prácticas seguras 

relacionadas con la medicación en los hospitales e identificar riesgos y oportunidades 

de mejora. 

 Desarrollar acciones formativas para los profesionales relacionadas con el uso seguro 

de la medicación, los sistemas de utilización de los medicamentos en los hospitales.  
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Indicadores de higiene de las manos 

Indicador 9. Porcentaje de camas con preparados de base alcohólica (PBA) en la 
habitación. 

 El 99,1 % de las camas disponen de PBA en la habitación (n=13.528).  

 Los datos corresponden a 46 hospitales, siendo el número total de camas de 13.643.  

 El valor promedio es de 97,9 (DE: 6,9) 

Indicador 10. Porcentaje de camas con preparados de base alcohólica (PBA) en el punto 
de atención al paciente. 

 El 96,1% de las camas disponen de PBA en el punto de atención al paciente 

(n=13.117).  

 Los datos corresponden a 46 hospitales, siendo el número total de camas de 13.643. 

 El valor promedio es de 88,8 (DE: 25,2) 

Indicador 11. Porcentaje de camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) con 
preparados de base alcohólica (PBA) en el punto de atención. 

 

 El 100 % de las camas de UCI disponen de PBA en el punto de atención al paciente 

(n=904).  

 La información corresponde a los 34 hospitales con UCI que han contestado. 

 Los 13 hospitales de alta resolución no disponen de UCI.  

Indicador 12. Porcentaje de hospitales que ha realizado actividades formativas en 
higiene de las manos (HM) 

 El 91,5% de los hospitales (43/47) han realizado en el año 2013 alguna formación 

sobre higiene de las manos previamente programada y dirigida al personal sanitario y 

no sanitario que tiene contacto con los pacientes. 

Indicador 13. Porcentaje de hospitales que han realizado actividades formativas sobre 
los 5 momentos utilizando la herramienta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 El 89,4% de los hospitales (42/47) en el año 2013 alguna formación sobre los 5 

momentos de la higiene de las manos previamente programada y dirigida al personal 

sanitario y no sanitario que tiene contacto con los pacientes. 
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Indicador 14. Porcentaje de hospitales que han realizado observación del cumplimiento 
de alguno de los 5 momentos según los criterios de la OMS  

 El 72,3% de los hospitales (34/47) ha realizado al menos 200 observaciones del 

cumplimiento de los 5 momentos de la higiene de las manos o de alguno de ellos, 

durante el año 2013, siguiendo la metodología establecida por la OMS en su manual 

técnico de referencia. 

Indicador 15. Porcentaje de hospitales que han realizado el cuestionario de 
autoevaluación de la higiene de las manos  

 El 59,6% de los hospitales (28/47) ha cumplimentado el cuestionario de autoevaluación 

de la higiene de las manos desarrollado por la OMS.  

 La puntuación media obtenida ha sido 380,6, habiendo aportado la puntuación 22 

hospitales de los 28. 

Indicador 16. Consumo de preparados de base alcohólica (PBA) en hospitalización 

 El consumo de productos de base alcohólica en hospitalización es de 25,4.  

 El número de litros entregado es de 83.459 y el número de pacientes 3.290.050.  

 Para esta pregunta hemos desestimado la aportación de los HAR porque la mayoría de 

los pacientes no ingresan (el hospital funciona como centro de consultas externas) y 

otro hospital que le ha sido imposible diferenciar cual ha sido el consumo 

exclusivamente de servicios y plantas de hospitalización, por lo que los datos aportados 

corresponden a 31 hospitales. 

  El valor de consumo medio es de 21,7 (DE 16,8) 

 

Líneas de mejora 

 Afianzar las acciones desarrolladas por los hospitales para mejorar la adherencia de los 

profesionales al cumplimiento de las recomendaciones sobre la higiene de las manos. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones para la higiene de las manos 

impulsadas por la OMS mediante el cuestionario desarrollado para ello y que está 

disponible en el Observatorio para la Seguridad del Paciente. 

 Planificar la realización de observaciones directas para evaluar el cumplimiento de los 5 

momentos para la higiene de las manos entre los profesionales. 

 Realización de acciones formativas periódicas dirigidas a profesionales sanitarios y no 

sanitarios que aborden: la importancia de la higiene de manos, los 5 momentos para la 

higiene de manos y los procedimientos para el lavado y fricción de manos. 

 Proporcionar a los profesionales datos sobre los resultados obtenidos de manera 

protocolizada y periódica, así como un análisis de estos datos que permitan a los 

profesionales tomar conciencia de las acciones de mejoras necesarias a desarrollar y 

de las que se están produciendo. 
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5. Resultados para atención primaria y líneas de 

mejora 

Indicadores de gestión de riesgos 

Indicador 1. Porcentaje de distritos de atención primaria con sistema de notificación y 
aprendizaje de incidentes relacionados con la seguridad del paciente 

 El 92% de los Distrito de atención primaria (23/25) dispone de un sistema de 

notificación de incidentes y lo ha utilizado en el año 2013.  

 

Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 La mayoría de los distritos de atención primaria utiliza el Sistema de notificación del 

Observatorio para la Seguridad del Paciente (sistema autonómico), otros utilizan uno 

propio con acceso desde la intranet y en otros coexisten los dos sistemas (autonómico 

y propio). 

 El número de incidentes notificados es de 986 y el número de incidentes analizados 

588. 

 El sistema de notificación autonómico y la mayoría de los sistemas propios permiten la 

notificación tanto de profesionales como de ciudadanos.  

 Las notificaciones las reciben los responsables de seguridad de las propias UGC, los 

responsables de seguridad de los distritos y/o algún miembro de la comisión de 

seguridad/calidad. 

 La mayoría de los incidentes se analizan dentro de las propias UGC proponiendo ellas 

mismas las acciones de mejora. La metodología de análisis depende de la gravedad 

del incidente o de la frecuencia. 

 Las acciones de mejora se suelen difundir para favorecer su implantación dentro de las 

UGC, en el distrito y a través del sistema de notificación y gestión de incidentes del 

Observatorio para la seguridad del paciente.  

Líneas de mejora: 

 Potenciar la notificación garantizando el feedback a los profesionales sobre el análisis 

realizado y las acciones de mejora puestas en marcha. 

 Analizar los incidentes dependiendo de su nivel de frecuencia y gravedad priorizando 

una investigación más detallada sobre aquellos incidentes que tengan un nivel de 

riesgo elevado.  

 Ante eventos graves o centinela, eventos muy frecuentes, eventos de relevancia o de 

gran trascendencia, realizar siempre una investigación detallada (Análisis causa raíz o 

protocolo de Londres). 

 Fomentar la difusión de las acciones de mejora con otros centros y el aprendizaje sobre 

los incidentes ocurridos en otros centros. 
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Indicador 2. Porcentaje de distritos de atención primaria con comisiones para la 
seguridad del paciente operativas 

 El 68% de los DAP (17/25) dispone de comisiones de seguridad que han estado 

operativas durante el año 2013. Algunas son interniveles (AP/AH).  

 
Aspectos destacables derivados del análisis cualitativo: 

 Las comisiones de seguridad o similares están constituidas por una media de 13 

profesionales [min 6- máx 20].  

 Las comisiones suelen estar integradas por un miembro de cada UGC más algún 

miembro de la dirección o de los profesionales de apoyo del DAP. 

 En el caso de las Áreas de gestión sanitaria, las comisiones son interniveles 

garantizando la presencia de profesionales de atención primaria y hospitalaria. 

 Las comisiones se suelen reunir entre dos y cuatro veces al año. No obstante, algunos 

centros tienen reuniones mensuales, bimensuales o se convocan reuniones 

extraordinarias según necesidad. 

 Entre las actividades que realizan se encuentran el análisis de los incidentes de 

seguridad ocurridos en el centro, la evaluación de objetivos e indicadores de seguridad, 

el establecimiento y seguimiento de acciones de mejora, líneas de trabajo y proyectos 

de investigación, planificación de actividades formativas, elaboración de protocolos, 

procedimientos o recomendaciones…. 

 

Líneas de mejora: 

 Promover la operatividad y funcionalidad de las comisiones de seguridad del paciente o 

gestión de riesgos a nivel organizacional (macro y mesogestión) 

 Potenciar la creación de comisiones de seguridad del paciente o gestión de riesgos a 

nivel de unidades de gestión clínica (microgestión). 

 Garantizar la presencia de diferentes perfiles profesionales (médicos, enfermeros, 

farmacéuticos, gestores…) 
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Indicadores de higiene de las manos 

Indicador 3. Porcentaje de centros y consultorios de atención primaria con preparados 
de base alcohólica (PBA) en envases de bolsillo para la atención domiciliaria 

 El 93,3% de las UGC de atención primaria (379/406) dispone de preparados de base 

alcohólica en envases de bolsillo de manera permanente para todos los profesionales 

que realizan atención domiciliaria.  

 De los 25 DAP que han contestado sólo hay uno que no dispone de PBA para la 

atención domiciliaria de sus profesionales. 

Indicador 4. Porcentaje de centros y consultorios de atención primaria que han realizado 
actividades formativas 

 El 89,9% de las UGC de atención primaria (365/406) han realizado en el año 2013 

alguna formación sobre higiene de las manos previamente programada y dirigida al 

personal sanitario y no sanitario que tiene contacto con los pacientes.  

 Los datos recogidos corresponden a los 25 DAP. 

Indicador 5. Consumo de productos de base en atención primaria 

 El consumo de productos de base alcohólica en atención primaria es de 13,7.  

 El número de litros entregado es de 780 litros y el número de consultas anuales es de 

74.404.614.  

 Los datos recogidos corresponden a los 25 DAP. 

  El valor de consumo medio es de 14,8 (DE 11,2) 

 

Líneas de mejora 

 Afianzar las acciones desarrolladas por los centros y unidades para mejorar la 

adherencia de los profesionales al cumplimiento de las recomendaciones sobre la 

higiene de las manos. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones para la higiene de las manos 

impulsadas por la OMS mediante el cuestionario desarrollado para ello y que está 

disponible en el Observatorio para la Seguridad del Paciente. 

 Realización de acciones formativas periódicas dirigidas a profesionales sanitarios y no 

sanitarios que aborden: la importancia de la higiene de manos, los 5 momentos para la 

higiene de manos y los procedimientos para el lavado y fricción de manos. 

 Proporcionar a los profesionales datos sobre los resultados obtenidos de manera 

protocolizada y periódica, así como un análisis de estos datos que permitan a los 

profesionales tomar conciencia de las acciones de mejoras necesarias a desarrollar y 

de las que se están produciendo. 
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6. Evolución de los indicadores 2010-2013 

A continuación se presenta la evolución en los resultados de los indicadores. 

Figura 1. Indicadores relacionados con la seguridad del paciente en hospitales. 
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Figura 2. Indicadores relacionados con la higiene de las manos en hospitales. 
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Figura 3. Indicadores relacionados con la seguridad del paciente y la higiene de las 
manos en atención primaria. 
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Figura 4. Consumo de productos de base alcohólica en hospitalización y en atención 
primaria 
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7. Equipo de trabajo 

Coordinación 

Pastora Pérez Pérez. Técnico del Observatorio para la Seguridad del Paciente. 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales. Junta de Andalucía. 

Concepción Barrera Becerra. Asesora Técnica del Servicio de Calidad y Procesos. 

Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación. Secretaría 

General de Calidad e Innovación. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

Junta de Andalucía. 

 

Centros participantes y colaboradores en la recogida de datos 
 

Provincia Centro Colaborador 

Almería AGS Norte de Almería Francisca José Escabias Machuca 

Almería DAP Almería Marisol Alonso Humada 

Almería DAP Poniente de Almería Francisco Javier Pacheco Calvente 

Almería H La Inmaculada (AGS Norte de Almería) José Jesús Moles González 

Almería H Poniente de Almería (AS Hospital de Poniente) Mª José Jiménez Liria 

Almería H Torrecárdenas Justa López García 

Almería HAR El Toyo (AS Hospital de Poniente) Alberto J. Morán Sánchez 

Cádiz AGS Campo de Gibraltar Carmen Montaño Remacha 

Cádiz AGS Norte de Cádiz Teresa Corrales Bonilla 

Cádiz DAP Bahía de Cádiz - La Janda Manuel Martínez Mora 

Cádiz H Jerez de la Frontera Teresa Corrales Bonilla 

Cádiz H La Línea (AGS Campo de Gibraltar) Juan Antonio Sánchez Guerrero 

Cádiz H Puerta del Mar Ana Monroy Morcillo 

Cádiz H Puerto Real Rosario García Juárez 

Cádiz H Punta de Europa (AGS Campo de Gibraltar) Juan Antonio Sánchez Guerrero 

Córdoba AGS Norte de Córdoba Carmen Mª García Jiménez 

Córdoba AGS Sur de Córdoba Miguel Ángel Fernández Fernández 

Córdoba DAP Córdoba - Guadalquivir Marisol de Cristino Espinar 

Córdoba H Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba) Miguel Ángel Fernández Fernández 



7. Equipo de trabajo 

 

21 

Córdoba H Montilla (AS Alto Guadalquivir) Rafael J. Romero de Castilla Gil 

Córdoba H Reina Sofía Martín Tejedor Fernández 

Córdoba H Valle de Los Pedroches (AGS Norte de Córdoba) Carmen Mª García Jiménez 

Córdoba HAR Puente Genil (AS Alto Guadalquivir) Rafael J. Romero de Castilla Gil 

Córdoba HAR Valle de Guadiato (AS Alto Guadalquivir) Rafael J. Romero de Castilla Gil 

Granada AGS Nordeste de Granada Fabiola Cabrerizo Ligero 

Granada AGS Sur de Granada Maximiliano Ocete Espínola 

Granada DAP Granada - Granada Metropolitano María Aguilera Barea 

Granada H Baza (AGS Nordeste de Granada) Yolanda Fernández Moreno 

Granada H San Cecilio José Antonio Pérez Espinosa 

Granada H Santa Ana (AGS Sur de Granada) Maximiliano Ocete Espínola 

Granada H Virgen de las Nieves Francisca Enríquez Maroto 

Granada HAR Guadix (AS Hospital de Poniente) Agustín Salas Antolinez 

Granada HAR Loja (AS Hospital de Poniente) José Antonio Gallego Puertollano 

Huelva AGS Norte de Huelva Miguel Porras Povedano 

Huelva DAP Huelva Costa - Condado Campiña Francisca Cruz Rodríguez 

Huelva H Infanta Elena Martina Prada Peña 

Huelva H Juan Ramón Jiménez Martina Prada Peña 

Huelva H Riotinto (AGS Norte de Huelva) Miguel Porras Povedano 

Jaén AGS Norte de Jaén Jesús María Malumbres Hernández 

Jaén Complejo Hospitalario de Jaén José María Jover Casas 

Jaén DAP Jaén - Jaén Sur José Miguel Cerón Machado 

Jaén H Alto Guadalquivir (AS Alto Guadalquivir) Rafael J. Romero de Castilla Gil 

Jaén H San Agustín (AGS Norte de Jaén) María José González del Moral 

Jaén H San Juan de la Cruz (AGS Norte de Jaén) Miguel M. García Ruíz 

Jaén HAR Alcalá La Real (AS Alto Guadalquivir)  Rafael J. Romero de Castilla Gil 

Jaén HAR Alcaudete (AS Alto Guadalquivir) Rafael J. Romero de Castilla Gil 

Jaén HAR Sierra de Segura (AS Alto Guadalquivir)  Rafael J. Romero de Castilla Gil 

Málaga AGS Este de Málaga - Axarquía Olga Molina Mérida 

Málaga AGS Norte de Málaga Laura Córdoba Garrido 

Málaga AGS Serranía de Málaga José Antonio Garrido Martínez 
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Málaga DAP Costa del Sol Eugenio Contreras Fernández 

Málaga DAP Málaga - Guadalhorce Ramón Monís Delgado 

Málaga H Antequera (AGS Norte de Málaga) Laura Córdoba Garrido 

Málaga H Axarquía (AGS Este de Málaga - Axarquía) Olga Molina Mérida 

Málaga H Costa del Sol (AS Costa del Sol) Enrique Pérez Trueba 

Málaga H Regional Universitario de Málaga  Marisa Dotor Gracia 

Málaga H Serranía de Ronda (AGS Serranía de Málaga) José Antonio Garrido Martínez 

Málaga H Virgen de la Victoria Marisa Dotor Gracia 

Málaga HAR Benalmádena (AS Costa del Sol) Enrique Pérez Trueba 

Sevilla AGS Osuna - Sureste de Sevilla Manuel Jesús Ramos Martos 

Sevilla AGS Sur de Sevilla Eduardo López Ramírez  

Sevilla DAP Aljarafe - Sevila Norte María del Rocío Hernández Soto 

Sevilla DAP Sevilla Ignacio Pajares Bernaldo de Quirós 

Sevilla H La Merced (AGS Osuna - Sureste de Sevilla) Manuel Jesús Ramos Martos 

Sevilla H San Juan de Dios del Aljarafe Sonia Luisa Gallego Lara 

Sevilla H Virgen de Valme (AGS Sur de Sevilla) Fernando Caba Barrientos 

Sevilla H Virgen del Rocío Antonia Vázquez González 

Sevilla H Virgen Macarena Jesús Cárcamo Baena 

Sevilla HAR Écija (AS Bajo Guadalquivir) Francisca Gasco Fernández 

Sevilla HAR Morón de la Frontera (AS Bajo Guadalquivir) Rosa María Guijo Pérez 

Sevilla HAR Sierra Norte (AS Bajo Guadalquivir) Alfredo Rodríguez Massía 

Sevilla HAR Utrera (AS Bajo Guadalquivir)  Susana Cruces Roldán 

 
DAP: Distrito de atención primaria.    H: Hospital.  

HAR: Hospital de alta resolución.   AGS: Área de gestión sanitaria 

AS: Agencia pública empresarial sanitaria 



8. Bibliografía 

 

23 

8. Bibliografía 

General 

1. World Health Organization. WHO | WHO Patient Safety [Internet]. WHO. [consultado febrero 2015]. 

Disponible en: http://www.who.int/patientsafety/en/ 

2. World Health Organization. World Alliance for Patient Safety. Forward Programme. 2008-2009. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2008. Report No.: WHO/IER/PSP/2008.04.  

3. The Joint Commission, Joint Commission International, World Health Organization. Soluciones para la 

seguridad del paciente [Internet]. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2007. 

[consultado febrero 2015]. Disponible en: 

http://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PatientSolutionsSPANISH.pdf 

4. Consejo de la Unión Europea. Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en 

particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

[Internet]. 2009. [consultado febrero 2015]. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/patient_rec2009_es.pdf 

5. Seguridad del paciente / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [Internet]. [consultado 

febrero 2015]. Disponible en: http://www.seguridaddelpaciente.es/ 

6. Desarrollo de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente 2005-2011. Madrid: Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad; 2012. 

7. Estrategia para la Seguridad del Paciente en el SSPA 2011-2014. Sevilla: Consejería de Salud. Junta 

de Andalucía; 2011.  

8. Observatorio para la Seguridad del Paciente / Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía [Internet]. 

[consultado febrero 2015]. Disponible en: www.observatorioseguridaddelpaciente.es 

9. National Quality Forum (NQF). Safe Practices for Better Healthcare–2010 Update: A Consensus 

Report. Washington, DC: NQF; 2010. 

10. 30 Safe Practices for Better Health Care / Agency for Healthcare Research and Quality. [Internet]. 

[consultado febrero 2015]. Disponible en: http://www.ahrq.gov/qual/30safe.htm 

11. The Joint Commission / National Patient Safety Goals [Internet]. [consultado febrero 2015]. Disponible 

en: http://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx 

 

http://www.who.int/patientsafety/en/
http://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PatientSolutionsSPANISH.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/patient_rec2009_es.pdf
http://www.seguridaddelpaciente.es/
http://www.observatorioseguridaddelpaciente.es/
http://www.ahrq.gov/qual/30safe.htm
http://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx


8. Bibliografía 

 

24 

 

Gestión de riesgos 

12. World Health Organization. World Alliance for Patient Safety. WHO Draft Guidelines for Adverse 

Event Reporting and Learning Systems. From information to action. Geneva, Switzerland: World 

Health Organization; 2005. Report No.: WHO/EIP/SPO/QPS/05.3. 

13. World Health Organization. Patient safety workshop: learning from error. Geneva, Switzerland: World 

Health Organization; 2010. 

14. National Patient Safety Agency. Seven Steps to Patient Safety. London: National Patient Safety 

Agency; 2004. 

15. Bañeres J, et al. Los sistemas de registro y notificación de efectos adversos e incidentes: una 

estrategia para aprender de los errores. Rev Cal Asist. 2005; 20:216-22. 

16. Gestión de incidentes de seguridad. Observatorio para la Seguridad del Paciente / Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía [Internet]. [consultado febrero 2015]. Disponible en: 

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/Porta

lObservatorio/incidentesseguridad/index.html 

17. Ruiz-López P, González Rodríguez-Salinas C, Alcalde-Escribano J. Análisis de causas raíz. Una 

herramienta útil para la prevención de errores. Rev Calidad Asistencial. 2005 Mar;20(2):71–8. 

18. Pardo Hernández A, Claveria Fontán A, García Urbaneja M, López Barba J. Las unidades funcionales 

para la gestión de riesgos sanitarios (seguridad del paciente). Med Clin (Barc) 2008;131(Supl 3):64-

71. 

19. Aibar C. La Unidad Funcional de Seguridad del Paciente del Servicio Aragonés de Salud: un modo de 

enfocar la mejora de la seguridad del paciente. El médico 2010; 1114: 12-5 

 

Identificación inequívoca de pacientes 

20. Procedimiento general de identificación de pacientes. Estrategia para la seguridad del paciente del 

SSPA. Sevilla: Consejería de Salud; 2009. [consultado febrero 2015]. Disponible en: 

http://obssegpac.acsa.junta-

andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatori

o/es/galerias/descargas/practicas_seguras/procedimiento_identificacion_pacientes.pdf 

 

Prácticas seguras en cirugía 

21. World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009. Safe Surgery Saves Lives. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2009.  

22. Organización Mundial de la Salud. Manual de aplicación de la lista OMS de verificación de la 

seguridad de la cirugía 2009. La cirugía segura salva vidas. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de 

la Salud; 2009. 

23. Bloque quirúrgico. Estándares y recomendaciones. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social; 

2009. Disponible en: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/BQ.pdf 

24. Prácticas seguras en cirugía. Observatorio para la Seguridad del Paciente / Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía [Internet]. [consultado febrero 2015]. Disponible en: 

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/Porta

lObservatorio/cirugiasegura/index.html 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/incidentesseguridad/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/incidentesseguridad/index.html
http://obssegpac.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/practicas_seguras/procedimiento_identificacion_pacientes.pdf
http://obssegpac.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/practicas_seguras/procedimiento_identificacion_pacientes.pdf
http://obssegpac.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/practicas_seguras/procedimiento_identificacion_pacientes.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/BQ.pdf


8. Bibliografía 

 

25 

 

Uso seguro de la medicación 

25. ISMP High-alert medications. Horsham (PA): Institute for Safe Medication Practices; 2013. 

[consultado febrero 2015]. Disponible en: http://www.ismp.org/Tools/highalertmedicationLists.asp 

26. Medicamentos de alto riesgo / Instituto para el uso seguro de los medicamentos. Salamanca: Instituto 

para el uso seguro de los medicamentos; 2012. [consultado febrero 2015]. Disponible en: 

http://www.ismp-espana.org/estaticos/view/39 

27. Prácticas para mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Madrid: Ministerio de 

Sanidad y Consumo; 2008. 

28. Evolución de la implantación de prácticas seguras de utilización de medicamentos en los hospitales 

españoles (2007-2011). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012. 

29. Padilla-Martin V, Corral-Baena S, Domínguez-Guerrero F, Santos-Rucio MD, Santana-López V, 

Moreno-Campoy E. Cuestionario ISMP-España y estrategia de mejora en el uso seguro del 

medicamento dentro del Servicio Andaluz de Salud. Farm Hosp. 2012;36(5):374-84. 

30. Buenas prácticas en el uso de medicamentos. Observatorio para la Seguridad del Paciente / Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía [Internet]. [consultado febrero 2015]. Disponible en: 

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/Porta

lObservatorio/usosegurodemedicamentos/ 

 

Higiene de las manos 

31. World Health Organization. Save lives. Clean your hands. Guide to Implementation A Guide to the 

Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy. Geneva, Switzerland: 

World Health Organization; 2009. Report No.: WHO/IER/PSP/2009.02.  

32. World Health Organization. Save lives. Clean your hands. Hand Hygiene in Outpatient and Home-

based Care and Long-term Care Facilities. A Guide to the Application of the WHO Multimodal Hand 

Hygiene Improvement Strategy and the “My Five Moments for Hand Hygiene” Approach. Geneva, 

Switzerland: World Health Organization; 2012.  

33. Programa higiene de manos / Seguridad del paciente [Internet]. [consultado febrero 2015]. Disponible 

en: http://www.seguridaddelpaciente.es/index.php/lang-es/proyectos/financiacion-estudios/programa-

higiene-manos.html 

34. Mejora de la higiene de las manos. Observatorio para la Seguridad del Paciente / Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía [Internet]. [consultado febrero 2015]. Disponible en: 

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/Porta

lObservatorio/higienedemanos/index.html 

 

http://www.ismp.org/Tools/highalertmedicationLists.asp
http://www.ismp-espana.org/estaticos/view/39
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/usosegurodemedicamentos/
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/usosegurodemedicamentos/
http://www.seguridaddelpaciente.es/index.php/lang-es/proyectos/financiacion-estudios/programa-higiene-manos.html
http://www.seguridaddelpaciente.es/index.php/lang-es/proyectos/financiacion-estudios/programa-higiene-manos.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/higienedemanos/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/higienedemanos/index.html


8. Bibliografía 

 

26 

Anexos 

 

 



Anexo 1. Cuadro de indicadores  

 

27 

 

Anexo 1. Cuadro de indicadores 

Indicadores para hospitales Numerador  Denominador Aclaraciones 

Indicador 1.  

Porcentaje de hospitales con Sistema 

de notificación y aprendizaje de 

incidentes relacionados con la 

Seguridad del Paciente 

Nº de hospitales de la CCAA que utilizan algún 

sistema de notificación y aprendizaje de tipo 

general.  
Se excluyen sistemas de notificación específicos 

de una especialidad o de un aspecto 

determinado (errores de medicación, etc). 

 

  

Nº total de hospitales de la CCAA. Se 

consideran hospitales de la CCAA aquellos 

que con independencia de su titularidad, 

tengan vinculación funcional al Servicio de 

Salud correspondiente. 

Un Sistema de notificación de incidentes 

relacionados con la seguridad del paciente es 

aquel que permite la comunicación y el registro 

de incidentes (con o sin daño) que afectan a la 

seguridad de los pacientes, con el fin de mejorar 

la calidad y seguridad de la atención sanitaria 

aprendiendo de los errores a nivel local. Se 

entiende por utilizar; registrar y analizar los 

incidentes ocurridos en el centro, a fin de realizar 

propuestas de mejora y tomar las oportunas 

medidas correctoras. 

Indicador 2.  

Porcentaje de hospitales con 

Comisiones para la Seguridad del 

Paciente operativas 

Nº de Hospitales con Unidades Funcionales de 

Gestión de Riesgos o unidades con distinta 

denominación que asuma la funciones de 

gestionar riesgos que sean operativas en la 

CCAA  

Nº total de hospitales de la CCAA. Se 

consideran hospitales de la CCAA aquellos 

que con independencia de su titularidad, 

tengan vinculación funcional al Servicio de 

Salud correspondiente. 

Se considera operativa cuando tiene definidos 

sus miembros, sus funciones y sus actividades, 

cuenta con unos objetivos anuales y realiza 

memoria anual 

Indicador 3. 

Porcentaje de hospitales con 

protocolo de identificación de 

pacientes 

Nº de hospitales que disponen de dicho 

documento 

Nº total de hospitales que con independencia 

de su titularidad, tengan vinculación funcional 

al Servicio de Salud correspondiente. 

  

Indicador 4. 

 Porcentaje de hospitales que tiene 

implantada la lista de verificación de 

seguridad quirúrgica (LVSQ) 

Nº de hospitales en los que está implantada la 

LVSQ en el Bloque Quirúrgico. Implantada quiere 

decir que existe un documento con una LVSQ 

basada en la de la OMS para ser utilizada por los 

cirujanos. 

Nº total hospitales en la CCAA con bloque 

quirúrgico. Se consideran hospitales de la 

CCAA aquellos hospitales que con 

independencia de su titularidad, tengan 

vinculación funcional al Servicio de Salud 

correspondiente. 

Debe incluir: la estrategia de implantación en 

cirugía programada, cronograma, servicios y 

quirófanos afectados asi como indicadores de 

evaluación Nº Total de Hospitales públicos y 

concertados de la CC.AA 

Indicador 5.  

Porcentaje de pacientes intervenidos 

de cirugía programada a los que se les 

aplica la LVSQ.  

Nº de pacientes intervenidos con cirugia 

programada a los que se ha aplicado la LVSQ 

durante el periodo evaluado  

Nº total de pacientes intervenidos de cirugía 

programada en el periodo evaluado  
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Indicadores para hospitales Numerador  Denominador Aclaraciones 

Indicador 6.  

Porcentaje de hospitales con 

protocolo para medicamentos de alto 

riesgo 

Nº de hospitales disponen de un protocolo 

actualizado en los últimos 5 años para 

medicamentos de alto riesgo. 

 

El Protocolo para medicamentos de alto riesgo: 

documento que establece los procedimientos y 

circuitos que se deben implementar para el 

manejo de los medicamentos de alto riesgo 

(MAR). 

 Nº total de hospitales de la CCAA. Se 

consideran hospitales de la CCAA aquellos 

hospitales que con independencia de su 

titularidad, tengan vinculación funcional al 

Servicio de Salud correspondiente. 

Los Medicamentos de alto riesgo son aquellos 

que tienen una probabilidad muy elevada de 

causar daños graves o incluso mortales cuando 

se produce un error en el curso de su utilización. 

Se recomienda utilizar el listado de 

medicamentos de alto riesgo del ISMP-España. 

El protocolo debe incluir: Fecha y responsable, 

listado de medicamentos, estrategia de 

implantación, indicadores de evaluación.  

Indicador 7.  

Porcentaje de hospitales con 

protocolos para conciliar la 

medicación 

Nº de hospitales que tienen un protocolo 

establecido para conciliar la medicación al alta 

Nº total de hospitales de la CCAA. Se 

consideran hospitales de la CCAA aquellos 

hospitales que con independencia de su 

titularidad, tengan vinculación funcional al 

Servicio de Salud correspondiente. 

El protocolo debe incluir la elaboración, 

suministro al paciente y remisión al siguiente nivel 

asistencial de un listado completo y exacto de la 

medicación que el paciente debe tomar tras el 

alta. 

Indicador 8.  

Porcentaje de hospitales que aplican 

el cuestionario de autoevaluación de 

la seguridad del sistema de utilización 

de medicamentos en hospitales.  

Nº de hospitales que han aplicado este 

cuestionario en los dos últimos años 

Nº total de hospitales de la CCAA. Se 

consideran hospitales de la CCAA aquellos 

hospitales que con independencia de su 

titularidad, tengan vinculación funcional al 

Servicio de Salud correspondiente. 

El Cuestionario de Autoevaluación de la 

Seguridad del Sistema de Utilización de los 

Medicamentos en los Hospitales es una 

adaptación del Medication Safety Self 

Assessment for Hospitals, cuestionario registrado 

por el Institute for Safe Medication Practices que 

ha concedido la licencia para su uso y ha sido 

adaptado por el Instituto para el Uso Seguro de 

los Medicamentos (ISMP-España). 

Indicador 9. 

Porcentaje de camas con preparados 

de base alcohólica (PBA) en la 

habitación 

Nº de camas/ camilla/ incubadoras con PBA (fijos 

o de bolsillos) en algún lugar de la habitación.  

Todos los servicios incluido urgencias. Sólo se 

excluye el servicio de psiquiatría y UCI  

Nº total de camas/ camilla/ incubadoras de 

los diferentes servicios del hospital.  

Se excluye el servicio de psiquiatría y UCI.  

En algún lugar dentro de la habitación incluye la 

disponibilidad los PBA de bolsillo, los fijos en el 

punto de atención y/o los situados en la entrada o 

cualquier punto fijo dentro de la habitación. No se 

incluye los que se introduzcan en la habitación 

mediante carros de curas, bateas… 
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Indicadores para hospitales Numerador  Denominador Aclaraciones 

Indicador 10.  

Porcentaje de camas con preparados 

de base alcohólica (PBA) en el punto 

de atención al paciente.  

Nº de camas/camillas/incubadoras con PBA (fijo 

o de bolsillo) en el punto de atención.  

Todos los servicios incluido urgencias. Sólo se 

excluye el servicio de psiquiatría y UCI  

Nº Total de camas/camillas/incubadoras de 

los diferentes servicios del hospital.  

Sólo se excluye el servicio de psiquiatría y 

UCI.  

El punto de atención de atención al paciente, 

incluye la disponibilidad del producto lo más cerca 

posible del lugar donde se va a desarrollar una 

actividad que requiere contacto con el paciente 

y/o su entorno inmediato y sin tener que 

abandonar la zona del paciente. No se considera 

punto de atención si está colocado a la entrada 

de la habitación o en un punto que requiera que 

el profesional se desplace.  

El punto de atención es el lugar donde 

coinciden los tres elementos juntos: el paciente, 

el profesional sanitario y el cuidado o tratamiento 

que implica contacto con el paciente. 

La zona del paciente es el lugar donde está el 

paciente y su entorno inmediato, esto incluye: la 

piel intacta del paciente, todas Las superficies y 

objetos inanimados que el paciente puede tocar 

(por ejemplo, barandillas de la cama, mesita de 

noche, ropa de cama, sillas, tubos de infusión, 

monitores, timbre y botones, mando TV, etc.) 

Indicador 11.  

Porcentaje de camas UCI con 

preparados de base alcohólica (PBA) 

en el punto de atención al paciente.  

Nº de camas de la unidades de cuidados 

intensivos con PBA (fijo o de bolsillo) en el punto 

de atención.  

 

Nº Total de camas UCI de los diferentes 

servicios del hospital.  

Indicador 12.  

Porcentaje de hospitales que ha 

realizado actividades formativas en 

higiene de manos (HM) 

Nº hospitales que han realizado formación sobre 

higiene de las manos 

Nº total de hospitales de la CCAA Se considera formación sobre higiene de las 

manos aquella previamente programada, que va 

dirigida al personal sanitario y no sanitario que 

tiene contacto con los pacientes. Los contenidos 

debe estar dirigidos a la mejora de la higiene de 

las manos (cómo, cuándo y porqué), y la 

metodología puede ser on-line o presencial. 

También incluye también la formación sobre los 5 

momentos que se recoge específicamente en el 

indicador siguiente. 
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Indicadores para hospitales Numerador  Denominador Aclaraciones 

Indicador 13.  

Porcentaje de hospitales que han 

realizado actividades formativas sobre 

los 5 momentos utilizando la 

herramienta de la OMS.  

Nº hospitales que han realizado formación sobre 

los 5 momentos. 

 Nº hospitales de la CCAA La formación se impartirá con la herramienta de 

la OMS (DVD), mediante sesiones presenciales 

teórico-practicas (o programa on-line). 

Indicador 14.  

Porcentaje de hospitales que han 

realizado observación del 

cumplimiento de alguno de los 5 

momentos según los criterios de la 

OMS.  

Nº de hospitales que han realizado observación 

de los 5 momentos (o de alguno de ellos)  

 Nº hospitales de la CCAA La metodología seguida debe ser la descrita en el 

manual técnico de referencia de la OMS. Las 

observaciones pueden haberse realizado de los 5 

momentos o de uno o varios de ellos  

Indicador 15.  

Porcentaje de hospitales que han 

realizado el cuestionario de 

autoevaluación de la higiene de las 

manos.  

Nº hospitales que han realizado la 

autoevaluación utilizando el cuestionario de 

autoevaluación de la OMS 

 Nº total de hospitales de la CCAA El cuestionario de autoevaluación de la higiene 

de manos se encuentra disponible en el microsite 

de la higiene de manos del Observatorio para la 

Seguridad del Paciente 

Indicador 16.  

Consumo de PBA en hospitalización  

Nº litros entregados a servicios del hospital (sólo 

unidades y plantas de hospitalización).  

Se excluye Consultas externas, psiquiatría, 

urgencias, hospital de día, zona de 

quirófanos,…donde el paciente no permanece 

ingresado 

Nº de pacientes ingresados en todos los 

servicios, incluido pediatría.  

Se excluyen los pacientes atendidos en 

Consultas externas, psiquiatría, urgencias, 

hospital de día, zona de quirófanos,...  

Numerador: En algunos casos será necesario 

realizar un cálculo en función de los ml de 

envases dispensados. Denominador: El Nº de 

pacientes-días, se refiere a la suma de pacientes 

ingresados diariamente durante el periodo de 

tiempo establecido. Para contabilizar los 

pacientes, el día de admisión debe contarse pero 

no el día de alta. Cuando un paciente es 

ingresado y dado de alta en el mismo día debe 

contabilizarse como 1.  

 



Anexo 1. Cuadro de indicadores  

 

31 

 

 

Indicadores para atención primaria Numerador  Denominador Aclaraciones 

Indicador 1AP.  

Porcentaje de distritos de atención 

primaria con Sistema de notificación y 

aprendizaje de incidentes relacionados 

con la Seguridad del Paciente 

Nº de Distritos/Gerencias/Áreas de AP de la 

CCAA que utilizan algún sistema de notificación 

y aprendizaje.  

Se excluyen sistemas de notificación específicos 

de una especialidad o de un aspecto 

determinado (errores de medicación, etc). 

  

Nº total Distritos/Gerencias/Áreas de AP de la 

CCAA. 

Un Sistema de notificación de incidentes relacionados con 

la seguridad del paciente es aquel que permite la 

comunicación y el registro de incidentes (con o sin daño) 

que afectan a la seguridad de los pacientes, con el fin de 

mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria 

aprendiendo de los errores a nivel local. Se entiende por 

utilizar; registrar y analizar los incidentes ocurridos en el 

centro, a fin de realizar propuestas de mejora y tomar las 

oportunas medidas correctoras 

Indicador 2AP. 

Porcentaje de distritos de atención 

primaria con Comisiones para la 

Seguridad del Paciente operativas 

Nº de Distritos/Gerencias/Áreas de AP con 

Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos o 

unidades con distinta denominación que asuma 

la funciones de gestionar riesgos que sean 

operativas en la CCAA  

Nº total de Distritos/Gerencias/Áreas de AP 

de la CCAA. 

Se considera operativa cuando tiene definidos sus 

miembros, sus funciones y sus actividades, cuenta con 

unos objetivos anuales y realiza memoria anual. 

Indicador 3AP.  

Porcentaje de centros de atención 

primaria con preparados de base 

alcohólica en envases de bolsillo para 

la atención domiciliaria 

Nº de centros de atención primaria que disponen 

permanentemente de envases de bolsillo con 

preparados de base alcohólica para todos los 

profesionales que realizan atención domiciliaria. 

Nº de centros de atención primaria de la 

CCAA. Deben incluirse todos los centros de 

Atención primaria donde se realice atención 

domiciliaria. No se incluyen consultorios 

Centros de atención primaria igual a Unidades de gestión 

clínica de atención primaria 

Indicador 4DAP.  

Porcentaje de centros de atención 

primaria que han realizado actividades 

formativas.  

Nº centros de atención primaria que han 

realizado formación básica. 

 Nº centros de atención primaria de la CCAA 

 

Se considera formación sobre higiene de las manos aquella 

previamente programada, que va dirigida al personal 

sanitario y no sanitario que tiene contacto con los pacientes. 

Los contenidos debe estar dirigidos a la mejora de la 

higiene de las manos (cómo, cuándo y porqué), y la 

metodología puede ser on-line o presencial. 

Indicador 5DAP  

Consumo de PBA en atención primaria.  

Nº de litros suministrados a los centros de 

atención primaria 

 Nº consultas día 

 

Nª de consultas día, se refiere a la suma de las consultas 

realizadas diariamente durante el periodo de tiempo 

establecido.(médicas, enfermería, pediatría, odontología, 

urgencias, domiciliarias…) 
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Anexo 2. Cuestionario  
 

Indicadores para la Seguridad del Paciente del Sistema 

Nacional de Salud. Año 2013. Atención hospitalaria 

Indicadores de gestión de riesgos  

Indicador 1. Porcentaje de hospitales con sistema de notificación y aprendizaje de 

incidentes relacionados con la seguridad del paciente de tipo general en uso. 

35. ¿Utiliza su HOSPITAL algún sistema de notificación y aprendizaje de incidentes relacionados con la 

seguridad del paciente de tipo general, para registrar y gestionar los incidentes ocurridos en su 

centro? 

  Si   No 

 Aclaraciones:  

El sistema de notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente es aquel 

que permite la comunicación y el registro de incidentes (con o sin daño) que afectan a la seguridad 

de los pacientes, con el fin de mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria aprendiendo de 

los errores a nivel local.  

Se entiende por utilizar si se han registrado y analizado incidentes ocurridos en el centro durante el 

2013 (al menos 1 al mes), y se han tomado las oportunas medidas correctoras. 

El sistema de notificación debe ser de tipo general y estar disponible y accesible para todos los 

servicios, aunque sólo lo utilicen algunos de ellos.  

Se excluyen los sistemas de notificación específicos de una especialidad o de un aspecto 

determinado (errores de medicación, reacciones adversas, hemovigilancia, quimioterápicos, 

úlceras…) 

 

36. En caso afirmativo, especifique; 

36.1. El sistema de notificación utilizado: Sistema de gestión de incidentes de seguridad de la 

Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (Observatorio para la 

Seguridad del Paciente), sistema propio u otro. 

       

36.2. Número de incidentes notificados en el sistema en el año 2013  

        

36.3. Número de incidentes analizados en el año 2013   

        

36.4.  Describa brevemente cómo se lleva a cabo el análisis de los incidentes en su centro: 

quién lo realiza, qué tipo de incidentes se analizan (todos, sólo los eventos centinela, los 

más frecuentes, los más graves, los de mayor riesgo), cuál es la metodología utilizada para 

realizar el análisis de los incidentes ocurridos en su centro y cómo se comunican a los 

profesionales las acciones de mejora propuestas. 
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Indicador 2. Porcentaje de hospitales con Comisiones para la Seguridad del Paciente 

operativas 

37. ¿Dispone su HOSPITAL de una Comisión operativa para la Seguridad del Paciente o alguna otra 

comisión o unidad similar que asuma las funciones de gestionar el riesgo?  

  Si   No 

 Aclaración:  

Se considera operativa cuando cumple los siguientes criterios: tiene definidos sus miembros, sus 

funciones y sus actividades, cuenta con unos objetivos anuales y realiza memoria anual. 

 

38. En caso afirmativo, especifique brevemente el número de miembros que la integran, número de 

reuniones, actividades realizadas durante el año 2013 y si es, o no, una comisión intercentros o 

interniveles.  

        

 

 

 

Indicadores de identificación inequívoca de pacientes  

Indicador 3. Porcentaje de hospitales con protocolo de identificación inequívoca de 

pacientes. 

39. ¿Dispone su HOSPITAL de un documento o protocolo que establezca los procedimientos y circuitos 

que se deben implementar para la identificación inequívoca de los pacientes? 

  Si   No 

40. ¿Se realiza la identificación inequívoca de pacientes siguiendo el protocolo establecido de forma 

habitual? 

  Si   No 

41. En caso afirmativo, especifique el sistema de identificación utilizado, los identificadores que se 

incluyen en él (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de historia…) y el ámbito de 

aplicación del protocolo durante el año 2013: hospitalización, cirugía, urgencias, tratamientos 

ambulatorios, diálisis, pruebas diagnósticas…  
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Indicadores de cirugía segura 

Indicador 4. Porcentaje de hospitales que disponen de un protocolo para la 

implementación del listado de verificación de seguridad quirúrgica (LVSQ) 

42. ¿Dispone su HOSPITAL de un protocolo o documento para el desarrollo e implantación del listado de 

verificación de seguridad quirúrgica en cirugía programada basado en el desarrollado por la 

Organización Mundial de la Salud? 

  Si   No 

43. En caso afirmativo, comente brevemente los siguientes aspectos: 

43.1. Modelo de listado de verificación de seguridad quirúrgica utilizado (OMS, adaptado, 

propio)  

       

43.2.  Estrategia de implantación en cirugía programada     

       

43.3. Servicios y quirófanos afectados     

       

43.4.  Indicadores de evaluación       

       

 

Indicador 5. Porcentaje de pacientes intervenidos de cirugía programada a los que se les 

aplica el listado de verificación de seguridad quirúrgica. 

44. ¿Cuál es el número de pacientes intervenidos de cirugía programada, no urgente, durante el año 

2013 en su HOSPITAL? 

       

 

45. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes intervenidos de cirugía programada, no urgente, durante el año 

2013, a los que se les ha aplicado el listado de verificación de seguridad quirúrgica? 

       

 

46. Especifique la metodología utilizada para la extracción de datos: registro específico o auditoría de 

historias, números de historias revisadas (tamaño de la muestra), extensión (todos los quirófanos o 

sólo algunas áreas), periodo de tiempo evaluado….  
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Indicadores de seguridad de los medicamentos  

Indicador 6. Porcentaje de hospitales con protocolo actualizado para medicamentos de 

alto riesgo 

47. ¿Dispone su HOSPITAL de un documento o protocolo actualizado en los últimos 5 años que 

establezca los procedimientos y circuitos que se deben implementar para el manejo de los 

medicamentos de alto riesgo? 

  Si   No 

48. En caso afirmativo, comente brevemente los siguientes aspectos: 

48.1. Información contenida en el documento     

       

48.2.  Estrategia de implementación desarrollada      

       

48.3. Indicadores de evaluación       

       

48.4. Fecha de la última actualización  

       

 Aclaración: 

Los medicamentos de alto riesgo son aquellos que tienen una probabilidad muy elevada de causar 

daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. Se 

recomienda utilizar el listado de medicamentos de alto riesgo del Instituto para el uso seguro de los 

medicamentos (ISMP-España). 

49. ¿Se maneja los medicamentos de alto riesgo según el documento o protocolo vigente de manera 

habitual? 

  Si   No 

Indicador 7. Porcentaje de hospitales con protocolos para conciliar la medicación al alta 

50. ¿Dispone su HOSPITAL un documento o protocolo que establezca los procedimientos y circuitos que 

se deben implementar para conciliar la medicación al alta? 

  Si   No 

51. En caso afirmativo, describa brevemente el procedimiento o circuito habitual para realizar la 

conciliación al alta. 

       

  Aclaración:  

El protocolo debe incluir la elaboración de un listado completo y exacto de la medicación que el 

paciente debe tomar tras el alta, para su entrega al paciente y remisión al siguiente nivel asistencial. 
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Indicador 8. Porcentaje de hospitales que aplican el cuestionario de autoevaluación de la 

seguridad del sistema de utilización de medicamentos en hospitales 

52. ¿Ha cumplimentado su HOSPITAL en los dos últimos años el cuestionario de autoevaluación de la 

seguridad del sistema de utilización de medicamentos en hospitales con el fin de detectar puntos de 

riesgo y áreas de mejora destinadas a prevenir errores de medicación? 

 Si   No 

 Aclaración:  

El Cuestionario de Autoevaluación de la Seguridad del Sistema de Utilización de los 

Medicamentos en los Hospitales es una adaptación del Medication Safety Self Assessment for 

Hospitals, cuestionario registrado por el Institute for Safe Medication Practices que ha concedido la 

licencia para su uso y ha sido adaptado por el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos 

(ISMP-España). Disponible en: http://apps.ismp-espana.org/ 

 

53. En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la puntuación obtenida en el cuestionario? 
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Indicadores de higiene de las manos 

Indicador 9. Porcentaje de camas con preparados de base alcohólica (PBA) en la 

habitación 

54. ¿Cuántas camas dispone su HOSPITAL, incluyendo las camas de los servicios de urgencias y 

excluyendo las de los servicios de psiquiatría y unidad de cuidados intensivos? 

       

55. ¿Cuántas camas disponen en su HOSPITAL de preparados de base alcohólica en algún lugar 

dentro de la habitación, considerando todos los servicios e incluyendo las camas de los servicios de 

urgencias y excluyendo las del servicio de psiquiatría y unidad de cuidados intensivos? 

       

 Aclaración: 

 En algún lugar dentro de la habitación incluye la disponibilidad de los PBA en envases de bolsillo, 

los fijos en el punto de atención y/o los situados en la entrada o cualquier punto fijo dentro de la 

habitación. No se incluye los que se introduzcan en la habitación mediante carros de curas, bateas… 

 

 

 

Indicador 10. Porcentaje de camas con preparados de base alcohólica (PBA) en el punto 

de atención al paciente  

56. ¿Cuántas camas disponen en su HOSPITAL de dispensadores de preparados de base alcohólica, 

fijos o de bolsillo, en el punto de atención al paciente, considerando todos los servicios e 

incluyendo las camas de los servicios de urgencias y excluyendo las del servicio de psiquiatría y 

unidad de cuidados intensivos? 

       

 Aclaraciones:  

El punto de atención de atención al paciente, incluye la disponibilidad del producto lo más cerca 

posible del lugar donde se va a desarrollar una actividad que requiere contacto con el paciente y/o 

su entorno inmediato y sin tener que abandonar la zona del paciente. No se considera punto de 

atención si está colocado a la entrada de la habitación o en un punto que requiera que el profesional 

se desplace.  

El punto de atención es el lugar donde coinciden los tres elementos juntos: el paciente, el 

profesional sanitario y el cuidado o tratamiento que implica contacto con el paciente. 

La zona del paciente es el lugar donde está el paciente y su entorno inmediato, esto incluye: la piel 

intacta del paciente, todas las superficies y objetos inanimados que el paciente puede tocar (por 

ejemplo, barandillas de la cama, mesita de noche, ropa de cama, sillas, tubos de infusión, monitores, 

timbre y botones, mando TV, etc) 
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Indicador 11. Porcentaje de camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) con 

preparados de base alcohólica (PBA) en el punto de atención. 

57. ¿Cuántas camas de cuidados intensivos dispone su HOSPITAL, incluyendo las de pediatría y 

neonatal? 

       

  

58. ¿Cuántas camas de cuidados intensivos disponen en su HOSPITAL de preparados de base 

alcohólica en el punto de atención al paciente, incluyendo las de pediatría y neonatal? 

       

 Aclaración: 

El punto de atención de atención al paciente, incluye la disponibilidad del producto lo más cerca 

posible del lugar donde se va a desarrollar una actividad que requiere contacto con el paciente y/o 

su entorno inmediato y sin tener que abandonar la zona del paciente. No se considera punto de 

atención si está colocado a la entrada de la habitación o en un punto que requiera que el profesional 

se desplace.  

El punto de atención es el lugar donde coinciden los tres elementos juntos: el paciente, el 

profesional sanitario y el cuidado o tratamiento que implica contacto con el paciente. 

La zona del paciente es el lugar donde está el paciente y su entorno inmediato, esto incluye: la piel 

intacta del paciente, todas las superficies y objetos inanimados que el paciente puede tocar (por 

ejemplo, barandillas de la cama, mesita de noche, ropa de cama, sillas, tubos de infusión, monitores, 

timbre y botones, mando TV, etc) 

 

 

Indicador 12. Porcentaje de hospitales que ha realizado actividades formativas en 

higiene de las manos (HM) 

59. ¿Ha realizado su HOSPITAL en el año 2013 alguna formación sobre higiene de las manos 

previamente programada y dirigida al personal sanitario y no sanitario que tiene contacto con los 

pacientes? 

  Si   No 

 Aclaración:  

La formación sobre higiene de las manos debe incluir aspectos dirigidos a la mejora de la higiene 

de las manos (cómo, cuándo y porqué), con una metodología on-line o presencial. 
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Indicador 13. Porcentaje de hospitales que han realizado actividades formativas sobre 

los 5 momentos de la higiene de las manos utilizando la herramienta de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

60. ¿Ha realizado su HOSPITAL en el año 2013 alguna formación sobre los 5 momentos de la higiene de 

las manos previamente programada y dirigida al personal sanitario y no sanitario que tiene contacto 

con los pacientes? 

  Si   No 

 Aclaración: 

La formación se impartirá preferentemente con la herramienta de la OMS (DVD), mediante sesiones 

presenciales teórico-practicas (o programa on-line). 

 

 

Indicador 14. Porcentaje de hospitales que han realizado observación del cumplimiento 

de los 5 momentos de la higiene de las manos (o de alguno de ellos) según los criterios 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

61. ¿Ha realizado su HOSPITAL al menos 200 observaciones del cumplimiento de los 5 momentos de la 

higiene de las manos o de alguno de ellos, durante el año 2013, siguiendo la metodología establecida 

por la OMS en su manual técnico de referencia? 

  Si   No 

 

 

Indicador 15. Porcentaje de hospitales que han realizado el cuestionario de 

autoevaluación de la higiene de las manos 

62. ¿Ha cumplimentado su HOSPITAL el cuestionario de autoevaluación de la higiene de las manos 

desarrollado por la OMS, con el fin de analizar la situación de las prácticas de la higiene de manos en 

su centro en el año 2013? 

  Si   No 

63. ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida en el cuestionario? 

       

 Aclaración: 

El cuestionario de autoevaluación de la higiene de manos se encuentra disponible en el microsite de 

la higiene de manos del Observatorio para la Seguridad del Paciente 
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Indicador 16. Consumo de productos de base alcohólica en hospitalización 

64. Indique el nº de pacientes-días que han permanecido ingresados en su HOSPITAL durante el año 

2013.  

       

 Aclaración: 

 El nº de pacientes día se refiere a la suma de los pacientes ingresados diariamente durante el 

periodo de estudio, es decir, el número total de estancias hospitalarias del año 2013. Cuando un 

paciente es ingresado y dado de alta en el mismo día debe contabilizarse como 1. Para el cómputo 

del nº de pacientes-días se tendrán en cuenta los pacientes ingresados en todos los servicios, 

incluido pediatría y se excluirán a los pacientes atendidos en consultas externas, psiquiatría, 

urgencias, hospital de día, zona de quirófanos, donde el paciente no permanece ingresado. 

 

 

65. Indique cuántos litros han sido entregados en su HOSPITAL en los distintos servicios del hospital 

(sólo las unidades y plantas de hospitalización) durante el año 2013, incluyendo el servicio de 

pediatría y excluyendo consultas externas, psiquiatría, urgencias, hospital de día, zona de 

quirófanos,…donde el paciente no permanece ingresado. 

       

 Aclaración: 

 En algunos casos será necesario realizar un cálculo en función de los ml de envases dispensados. 

 

 

Comentarios 

Si desea realizar algún comentario o consideración sobre el cuestionario o sobre los indicadores 

planteados puede realizarlo a continuación 
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Indicadores para la Seguridad del Paciente del Sistema 

Nacional de Salud. Año 2013. Atención primaria 

Indicadores de gestión de riesgos  

Indicador 1. Porcentaje de distritos de atención primaria con sistema de notificación y 

aprendizaje de incidentes relacionados con la seguridad del paciente de tipo general que 

esté en uso. 

66. ¿Utiliza su DISTRITO de atención primaria algún sistema de notificación y aprendizaje de 

incidentes relacionados con la seguridad del paciente de tipo general, para registrar y gestionar 

los incidentes ocurridos en sus centros o unidades? 

  Si   No 

 Aclaraciones:  

El sistema de notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente es aquel 

que permite la comunicación y el registro de incidentes (con o sin daño) que afectan a la seguridad 

de los pacientes, con el fin de mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria aprendiendo de 

los errores a nivel local.  

Se entiende por utilizar si se han registrado y analizado incidentes ocurridos en el centro durante el 

2013 (al menos 1 al mes), y se han tomado las oportunas medidas correctoras. 

El sistema de notificación debe ser de tipo general y estar disponible y accesible para todos las 

unidades y profesionales, aunque sólo lo utilicen algunos de ellos.  

Se excluyen los sistemas de notificación específicos de una especialidad o de un aspecto 

determinado (errores de medicación, reacciones adversas, hemovigilancia, quimioterápicos, 

úlceras…) 

 

 

67. En caso afirmativo, especifique; 

67.1. El sistema de notificación utilizado: Sistema de gestión de incidentes de seguridad de la 

Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (Observatorio para la Seguridad 

del Paciente), sistema propio u otro. 

       

67.2. Número de incidentes notificados en el sistema en el año 2013. 

        

67.3. Número de incidentes analizados en el año 2013.   

        

67.4.  Describa brevemente cómo se lleva a cabo el análisis de los incidentes en su centro, 

quién lo realiza, qué tipo de incidentes se analiza, cual es la metodología utilizada para realizar el 

análisis de los incidentes ocurridos en su centro y cómo se comunican a los profesionales las 

acciones de mejora propuestas 
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Indicador 2. Porcentaje de distritos de atención primaria con Comisiones para la 

Seguridad del Paciente operativas. 

68. ¿Dispone su DISTRITO de atención primaria de una Comisión operativa para la Seguridad del 

Paciente o alguna otra comisión o unidad similar que asuma las funciones de gestionar el riesgo?  

  Si   No 

 Aclaración:  

Se considera operativa cuando cumple los siguientes criterios: tiene definidos sus miembros, sus 

funciones y sus actividades, cuenta con unos objetivos anuales y realiza memoria anual. 

 

69. En caso afirmativo, especifique brevemente el número de miembros que la integran, número de 

reuniones, actividades realizadas durante el año 2013 y si es, o no, una comisión intercentros o 

interniveles. 

        

 

 

Indicadores de higiene de las manos para primaria 

Indicador 3. Porcentaje de centros de atención primaria con preparados de base 

alcohólica en envases de bolsillo para la atención domiciliaria. 

70. ¿Dispone su DISTRITO de atención primaria de preparados de base alcohólica en envases de 

bolsillo de manera permanente para todos los profesionales que realizan atención domiciliaria? 

  Si   No 

71. Especifique el número de unidades de gestión clínica que componen su DISTRITO y cuántas de ellas 

disponen de envases de bolsillo. 
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Indicador 4. Porcentaje de centros de atención primaria que han realizado actividades 

formativas 

72. ¿Ha realizado su DISTRITO de atención primaria en el año 2013 alguna formación sobre higiene de 

las manos previamente programada y dirigida al personal sanitario y no sanitario que tiene contacto 

con los pacientes? 

  Si   No 

73. Especifique el número de unidades de gestión clínica que componen su DISTRITO y cuántas de ellas 

han realizado la formación. 

       

 Aclaración: 

 La formación debe incluir aspectos dirigidos a la mejora de la higiene de las manos (cómo, cuándo y 

porqué), con una metodología on-line o presencial. 

 

Indicador 5. Consumo de productos de base alcohólica en atención primaria 

74. Indique el número de consultas anuales que se han realizado en su DISTRITO durante el año 2013 

(médicas, enfermería, pediatría, odontología, urgencias, domiciliarias…). 

       

 

 

75. Indique el número total de litros de productos de base alcohólica que han sido entregados en su 

DISTRITO a las distintas unidades de gestión clínica durante el año 2013. 

       

Comentarios 

Si desea realizar algún comentario o consideración sobre el cuestionario o sobre los indicadores 

planteados puede realizarlo a continuación 
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