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1. Introducción 

La Seguridad del paciente es un componente esencial de la calidad asistencial, y se define 

como el conjunto de actuaciones, emprendidas por los profesionales y organizaciones 

sanitarias, orientadas a evitar, prevenir o reducir el daño producido al paciente como 

consecuencia de la atención sanitaria recibida. 

En Andalucía, la Estrategia para la Seguridad del Paciente (ESP) se pone en marcha en el 

año 2006, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, proporcionando una 

atención y cuidados más seguros a los/las pacientes y disminuyendo los daños accidentales 

atribuibles a los mismos. La Estrategia para la Seguridad del Paciente 2011-2014 nace con 

el claro reto de potenciar la participación del ciudadano en su seguridad y de afianzar el papel 

de las unidades de gestión clínica como espacios seguros. 

La ESP actual se estructura en tres grandes bloques (la seguridad y la ciudadanía, la 

seguridad y los profesionales y un espacio compartido seguro), 7 metas, 22 objetivos y 121 

acciones a desarrollar durante estos años. Algunas de estas acciones están dirigidas 

directamente a las unidades de gestión clínica (microgestión), otras a los centros y 

organizaciones sanitarias (mesogestión) y otras a la propia Consejería y entidades adscritas, 

como la Escuela Andaluza de Salud Pública o la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

(macrogestión).  
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2. Objetivos 

 

Objetivo principal 

Evaluar el grado de desarrollo de la Estrategia de seguridad del paciente (ESP) del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) en las unidades de gestión clínica, o similares, 

pertenecientes a los hospitales, distritos, áreas de gestión sanitaria y agencias sanitarias, a 1 

de enero de 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el grado de participación de las unidades. 

 Analizar el grado de cumplimentación de la herramienta de autoevaluación. 

 Identificar el grado de aplicación de la Estrategia para las unidades. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de la Estrategia por las unidades.  

- Identificar los criterios de mayor cumplimiento, no cumplimiento y no aplicación. 

- Mostrar el nivel de cumplimiento de los criterios. 

 Detectar los criterios prioritarios identificados por las unidades para trabajar durante el año 

2015. 

 Describir las líneas en las cuales se ha incorporado mayor número de evidencias y áreas 

de mejora. 
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3. Metodología  

Población de estudio 

Unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía que engloban a las unidades de 

gestión clínica del Servicio Andaluz de salud, o unidades similares pertenecientes a las 

Agencias Sanitarias Costa del Sol, Hospital de Poniente, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir. 

Periodo de estudio 

2012-2015.  Fecha de corte: 1 de enero de 2016. 

Instrumento para la recogida de datos 

Herramienta online “Evaluación de la Estrategia para la seguridad del paciente”. Esta 

herramienta se creó con el fin de poder evaluar la ESP en Andalucía a nivel de unidades de 

gestión clínica. El acceso a la herramienta está restringido. Para acceder a ella, es necesario 

que un responsable de cada unidad solicite el alta. Una vez comprobado que no hay 

duplicidades, se envían a este responsable las credenciales de acceso para su uso. 

La herramienta contiene 46 criterios de evaluación cualitativos en los que las unidades 

deben posicionarse y 11 cuantitativos. Estos criterios se corresponden con las acciones de la 

ESP dirigidas exclusivamente a las unidades. En los criterios cualitativos, el posicionamiento es 

mediante escala: cumple totalmente, cumple parcialmente, no cumple y no aplica. En el caso 

de los criterios cuantitativos es mediante la introducción de un número o porcentaje.  

 
 

La herramienta además permite adjuntar evidencias positivas y áreas de mejora. Se 

consideran evidencia positiva toda información que justifique el trabajo desarrollado por las 

unidades para la implantación, desarrollo y/o evaluación de los criterios y áreas de mejora, 

aquellas actuaciones identificadas y planteadas para mejorar su cumplimiento. La 

incorporación de tantas evidencias y áreas de mejora como se desee permite que se pueda 

utilizar la herramienta como repositorio de información útil en seguridad para la unidad. 

También se puede compartir esta información con el resto de unidades del SSPA a fin de dar a 

conocer las buenas prácticas puestas en marcha por la unidad y que puedan resultar de interés 

para el resto de unidades. Este año 2015, como novedad, se ha incorporado la posibilidad de 

selección de los tres criterios que las unidades consideran más prioritarios para trabajar a lo 

largo del año. 
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Con el fin de potenciar la participación y cumplimentación por parte de las unidades, en el 

año 2014 se incluyó la autoevaluación de la ESP como objetivo de contrato programa de los 

centros, siendo necesario para su cumplimiento que al menos el 60% de las unidades de la 

organización cumplan total o parcialmente el 50% de los criterios cualitativos. Este año el 

objetivo se ha modificado con objeto de promover actuaciones sobre los criterios de menor 

cumplimiento. El objetivo del contrato programa de los centros se cumple si al menos el 60% 

de las unidades de cada organización aportan evidencias positivas y/o áreas de mejora en los 

tres criterios seleccionados como prioritarios. 

Análisis de datos 

Análisis descriptivo general a nivel del SSPA. Los resultados presentados se muestran en 

forma de distribución de frecuencias.   

Aspectos éticos 

Los resultados se facilitan de forma agregada con el fin exclusivo de generar conocimiento 

científico y difundir recomendaciones para la mejora continua. 
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4. Resultados 

Participación 

Número de unidades que han solicitado de alta 

El número de unidades de gestión clínica (o similares) del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía que han solicitado el alta y que tienen acceso a la aplicación “Evaluación de la 

Estrategia para la Seguridad del Paciente” a 1 de enero de 2016 es de 1029.  

Las características de las unidades (provincia, tipo de unidad, ámbito de la unidad y tipo 

de especialidad) se presentan a continuación representadas mediante gráficas: 

101

148
127

114

72
83

183
201

0

50

100

150

200

250

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Unidades por provincia

 

7 9

84 82
121

326

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

DPE 
Emergencias

HARE Unidades 
Funcionales

UGC 
Interniveles

UGC 
Intercentros

UGC 
Hospitalaria

UGC 
Primaria

Unidades por tipo

  
 

 

 

 

 



   4. Resultados 

 

  9 

 

 

7
37

406

579

0

100

200

300

400

500

600

Emergencias Interniveles AP/AH Atención primaria Atención hospitalaria

Unidades por ámbito asistencial

 
 

44 78 72

247

588

0

100

200

300

400

500

600

700

Apoyo Diagnósticas Urgencias Quirúrgicas o 
Médico-quirúgicas

Médicas

Unidades por tipo de especialidad

 

 

El número de unidades participantes por organización se muestran a continuación. Aclarar 

que las unidades intercentros o interniveles están contabilizadas en cada una de las 

organizaciones a las que pertenecen.  
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Organización Unidades  

AGS Campo de Gibraltar  29 

AGS Este de Málaga - Axarquía 18 

AGS Nordeste Granada 20 

AGS Norte de Almería 25 

AGS Norte de Cádiz 50 

AGS Norte de Córdoba 21 

AGS Norte de Huelva 17 

AGS Norte de Jaén 37 

AGS Norte de Málaga 18 

AGS Osuna - Sureste de Sevilla 17 

AGS Serranía de Málaga 17 

AGS Sur de Córdoba 30 

AGS Sur de Granada 22 

AGS Sur de Sevilla 48 

DAP Aljarafe - Sevilla Norte 23 

DAP Almería 21 

DAP Bahía de Cádiz-La Janda 25 

DAP Córdoba - Guadalquivir 26 

DAP Costa del Sol 20 

DAP Granada - Granada Metropolitano 38 

DAP Huelva Costa - Condado Campiña 26 

DAP Jaén - Jaén Sur 22 

DAP Málaga - Guadalhorce 37 

DAP Poniente de Almería 13 

DAP Sevilla 31 

CH Centro de Granada 40 

CH de Jaén 27 

CH Huelva 30 

CH Torrecárdenas 26 

H Andujar 10 

H Costa del Sol 20 

H de Málaga y H Virgen de la Victoria 54 

H Montilla 9 

H Poniente de Almería 15 

H Puerta del Mar 34 

H Puerto Real 29 

H Reina Sofía 41 

H San Juan de Dios del Aljarafe 15 

H Virgen del Rocío 38 

H Virgen Macarena 36 

HAR Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir 5 

HAR Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir 8 

HAR Agencia Sanitaria Costa del Sol 3 

HAR. Agencia Sanitaria Poniente de Almería 8 

Emergencias sanitarias 7 
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Cumplimentación de los criterios 

Porcentaje de unidades que han cumplimentado los criterios cualitativos 

El 67,1% de las unidades (n=690) ha reflejado su grado de cumplimiento (cumple, cumple 

parcialmente, no cumple o no aplica) en la totalidad de los criterios cualitativos. Por contra, hay 

un 13,6% de unidades (n=140) que ha cumplimentado menos de la mitad de los criterios 

cualitativos, es decir, menos de 23 criterios de los 46 que incluye la herramienta. 
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100% de los criterios

>75%
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Porcentaje de unidades que han cumplimentado los criterios cuantitativos 

El porcentaje de cumplimentación de criterios cuantitativos es mucho menor, a excepción 

de aquellos criterios relacionados con el número de actividades formativas de simulación o con 

el número de profesionales que realizan el itinerario formativo en seguridad del paciente. 
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Aplicación de los criterios 

Porcentaje de unidades que aplican los criterios cualitativos 

El 90,7% de las unidades (n=934) ha reflejado que en su práctica asistencial son de 

aplicación más del 75% de los criterios cualitativos incluidos en la Estrategia, es decir, más de 

de 34 criterios de los 46 que incluye la herramienta. 
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Criterios de no aplicación 

Entre los criterios que un mayor número de unidades considera que son no aplicación en 

su práctica asistencial se encuentran la implantación de los proyectos Neumonía Zero (77,8%) 

y Bacteriemia Zero (66,2%), la aplicación de protocolos relacionados con los procesos de 

transfusiones sanguíneas (54,0%), la utilización de listados de verificación de la seguridad 

quirúrgica (39,5%) y la implementación de acciones para garantizar la identidad de las 

muestras del paciente (28,5%). 
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Cumplimiento de los criterios 

Porcentaje de unidades con los criterios cualitativos cumplidos 

El 23,9% de las unidades (n=246) cumple totalmente más del 75% de los criterios 

cualitativos, es decir, más de 34 de los 46. Si hablamos de cumplimiento parcial o total, el 

porcentaje de unidades asciende hasta un 46,7% (n=481) 
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Grado de desarrollo de la Estrategia en el SSPA 

A continuación se presentan mediante gráficas el grado de desarrollo medio de la 

Estrategia en las unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Aclarar que los 

porcentajes que se muestran en cada criterio se calculan sobre el total de unidades que se han 

autoevaluado para ese mismo criterio. El número de unidades que se han autoevaluado en 

cada uno de ellos aparece entre paréntesis (n=x). 
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87. Transfusión de sangre (n=868)

86. Identif icación de muestras (n=866)
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73. Úlceras por presión (n=874)

72b. Neumonía Zero (n=861)

72a. Bacteriemia Zero (n=861)

71. Bioseguridad (n=870)

70. Vigilancia, prevención y control (n=836)

69. Centro contra el dolor (n=857)

68. Restricción de pacientes (n=859)

65. Comunicación de resultados (n=861)

64b. Ciudadano en hoja de ruta (n=844)

64a. Hoja de ruta (n=863)

63. Monitorización puntos críticos (n=852)

62. Identif icación puntos críticos (n=871)

61b. Identif icación paciente vulnerable (n=878)

61a. Identif icación del paciente (n=905)

60. Puntos de información en el mapa (n=873)

59. Actualización del mapa (n=873)

58. Mapa de riesgos (n=889)

45. Grupos de investigación (n=851)

42. Monitorización de acciones (n=847)

40. Indicadores de seguridad (n=862)

37. Análisis de incidentes (n=896)

34. Comunicación de resultados (n=899)

32. Comunicación en traspasos (n=889)

31. Notif icación y gestión de incidentes (n=910)

28. Entorno seguro (n=887)

21. Planes de acogida (n=881)

20. Evaluación buenas prácticas-GPDI (n=875)

14. Información de la Estrategia (n=888)

13b. Seguridad en la comisión (n=914)

13a. Comisión de participación (n=9928)

12. Procedimientos alto riesgo (n=904)

11. Proceso asistencial (n=903)

8. Comunicación prácticas seguras (n=917)

3. Programas formativos (n=926)

Nivel de desarrollo de criterios cualitativos en SSPA (n=1029)

Cumple Cumple parcial No cumple No aplica
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Criterios de mayor cumplimiento 

Los criterios con un mayor porcentaje de cumplimiento total por las unidades están 

relacionados con la disposición de protocolos para la identificación de pacientes (90,9%), la 

implementación de estrategias de mejora de higiene de las manos (90,5%), la notificación y 

gestión de incidentes de seguridad (84,0%), la creación de comisiones de participación 

ciudadana (82,3%) y la comunicación de resultados a los profesionales (80,9%). 

 

 

Criterios de mayor no cumplimiento 

Entre los criterios con mayor porcentaje de no cumplimiento por las unidades se sitúan la 

investigación en seguridad (34,9%), la incorporación del ciudadano en la mejora de su 

seguridad dentro de la hoja de ruta de los procesos asistenciales (32,0%), la identificación en 

los mapas de riesgo de los momentos de información al paciente para buscar su participación 

(25,6%), la monitorización de los puntos críticos dentro de los procesos asistenciales (24,8%) y 

la incorporación del ciudadano en el despliegue de la Estrategia de seguridad (21,6%). 

 

 

Criterios cuantitativos 

Aunque el grado de cumplimentación de estos criterios es bajo conviene que destacar los 

siguientes datos reflejados por las unidades. El número de unidades que se han autoevaluado 

en cada uno de ellos aparece al final entre paréntesis (n=x). 

 Realización de 3447 actividades formativas en seguridad del paciente mediante la 

utilización de simulación u otras metodologías didácticas avanzadas (n=681). 

 Realización de más de 15100 actividades para fomentar la participación del paciente y/o 

familia en el desarrollo del proceso quirúrgico (n=249). 

 Más de 1100 acuerdos establecidos con centros de atención sociosanitaria y asociaciones 

para fomentar la comunicación y mejorar la seguridad en las transiciones (n=391). 
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Prioridades de la Estrategia para las unidades del SSPA 

Unidades que han promovido actuaciones sobre los criterios prioritarios 

El 71,8% de las unidades del SSPA (n=739) ha seleccionado los tres criterios que han 

considerado prioritarios para trabajar en el año 2015. No obstante, de las unidades que han 

seleccionado estos tres criterios, sólo el 59,3% (n=610) han aportado en la herramienta 

evidencias o áreas de mejora que justifiquen el trabajo realizado durante el año. 

71,8%0,6%

1,0%

26,6%

Criterios seleccionados

Tres

Dos

Uno

Ninguno

 

 

Criterios prioritarios 

La selección de criterios es muy heterogénea ya que cada unidad ha podido elegir sus 

prioridades según sus circunstancias particulares.  

Entre los criterios que un mayor número de unidades han considerado prioritarios 

destacan los relacionados con la notificación y gestión de los incidentes de seguridad (n=122), 

la incorporación de la ciudadanía en el despliegue de la Estrategia de seguridad (n=96), la 

implementación de estrategias para la mejora de la higiene de las manos (n=93), la 

incorporación de protocolos para la realización de la conciliación o revisión de pacientes 

pluripatológicos, polimedicados y/o crónicos (n=91), el análisis de los incidentes (n=87).  
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61b. Identificación paciente vulnerable

61a. Identificación del paciente

60. Puntos de información en el mapa

59. Actualización del mapa

58. Mapa de riesgos

45. Grupos de investigación

42. Monitorización de acciones

40. Indicadores de seguridad

37. Análisis de incidentes

34. Comunicación de resultados

32. Comunicación en traspasos

31. Notificación y gestión de incidentes

28. Entorno seguro

23. Itinerario formativo en seguridad

22. Acciones formativas de simulación

21. Planes de acogida

20. Evaluación buenas prácticas-GPDI

14. Información de la Estrategia

13b. Seguridad en la comisión

13a. Comisión de participación

12. Procedimientos alto riesgo

11. Proceso asistencial

8. Comunicación prácticas seguras

3. Programas formativos

Prioridades
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Evidencias y áreas de mejora aportadas  

El total de evidencias positivas aportadas por las unidades asciende a 32317 y el número 

de áreas de mejora identificadas a 3629.  

El mayor número de evidencias positivas aportadas está relacionada con la 

implementación de acciones relacionadas con la prevención de infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria (n=3417), la implicación y participación de las personas en su seguridad 

(n=3318), con la adecuación de la organización para la prestación de una atención segura a la 

persona adaptándola a sus características, diversidad y necesidades (n=3015) y con los 

mecanismos de comunicación y trabajo en equipo entre profesionales (n=2795). 

El mayor número de áreas de mejora identificadas están incluidas en la meta 

relacionada con la implementación de actuaciones relacionadas con las prácticas seguras 

(n=919), con la participación activa de la persona en su seguridad (n=882) y con la mejora de 

competencias que ayuden a reducir los riesgos de la asistencia sanitaria (n=672).  

El número de evidencias y áreas de mejora según la meta y el objetivo donde se incluyen 

se muestran en la siguiente tabla.  

Meta / Objetivo Evidencias  Áreas de mejora  

Meta 1.1. Participación activa de la persona 
  

 
Objetivo 1.1.1. Formación 1472 311 

 
Objetivo 1.1.2. Información 1199 195 

 
Objetivo 1.1.3. Implicación y participación 3318 376 

Meta 2.1. Mejora de competencias 
  

 
Objetivo 2.1.1. Acreditación y desarrollo 929 150 

 
Objetivo 2.1.2. Formación 1833 203 

 
Objetivo 2.1.3. Comunicación y trabajo en equipo 2795 319 

Meta 2.2. Liderazgo activo 
  

 
Objetivo 2.2.1. Transparencia de la organización 1503 175 

 
Objetivo 2.2.2. Toma de decisiones 1278 104 

 
Objetivo 2.2.3. Investigación 525 96 

Meta 3.2.a. Asistencia al paciente 
  

 
Objetivo 3.2.1. Gestión de riesgos 1713 266 

 
Objetivo 3.2.2. Atención segura 3015 315 

Meta 3.2.b. Prácticas seguras 
  

 
Objetivo 3.2.3a. Integración de planes y estrategias 1693 180 

 
Objetivo 3.2.3b. Prevención de infecciones 3417 247 

 
Objetivo 3.2.3c. Seguridad quirúrgica 746 89 

 
Objetivo 3.2.3d. Pruebas diagnósticas 1751 87 

 
Objetivo 3.2.3e. Uso de medicación 1429 184 

 
Objetivo 3.2.3f. Transferencias 948 132 

Meta 3.3. Infraestructuras, dispositivos y equipos 
  

 
Objetivo 3.3.5. Prevención riesgos 1958 91 

Meta 3.4. Evaluación de resultados y mejora continua 
  

 
Objetivo 3.4.1. Estructura estable 795 109 

 
Total general 

32317 3629 
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5. Próximos pasos 

La alta participación y los resultados mostrados por las unidades en la evaluación de la 

Estrategia a nivel regional muestran el interés existente por los centros, unidades y 

profesionales en la mejora de la seguridad del paciente en Andalucía. La seguridad del 

paciente se considera una prioridad para las unidades de gestión clínica. 

 

No obstante, este informe, elaborado por el área de Seguridad del Paciente de la Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía, presenta sólo una pequeña parte de la evaluación de la 

Estrategia de Seguridad del Paciente del SSPA, la dirigida a las unidades de gestión clínica, y 

de forma muy general. Próximamente presentaremos un análisis más detallado de esta 

evaluación de unidades teniendo en cuenta la tipología y características de estas y 

estableciendo unas recomendaciones o líneas de mejora. 

 

En esta línea, desde la Agencia de Calidad Sanitaria, seguimos trabajando en el desarrollo 

de funcionalidades o herramientas de gestión de la seguridad que permitan a las propias 

unidades establecer planes y objetivos adaptados casuística particular  y a su nivel de progreso 

y que faciliten a las organizaciones el seguimiento de las líneas de seguridad teniendo en 

cuenta la variabilidad, peculiaridad y situación de partida de las unidades.  

 

Por otro lado, desde el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad se ha 

publicado recientemente una nueva Estrategia de Seguridad del Paciente para el Sistema 

Nacional de Salud que introduce nuevas actuaciones, a desarrollar a nivel estatal durante los 

años 2015-2020 para la prevención de daños innecesarios a los pacientes, distribuidas en 

estos grandes bloques: 

 Mejora de la cultura de seguridad, factores humanos y organizativos 

 Uso seguro del medicamento 

 Prevención y control de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

 Implantación de prácticas seguras en cirugía 

 Cuidados seguros a los pacientes 

 Identificación inequívoca  

 Comunicación entre profesionales 

 Notificación y gestión de riesgos y eventos adversos 

 Uso seguro de radiaciones 

 Participación de pacientes 

 Investigación 

 Colaboración 

 

 Este hecho, unido a la pérdida de vigencia de la Estrategia para la Seguridad del Paciente 

del SSPA (2011-2014), hace necesario la evaluación del trabajo realizado y los avances 

conseguidos en materia de seguridad durante estos años a todos los niveles (Consejería y 

entidades adscritas, organizaciones y centros sanitarios, unidades de gestión clínica, 

profesionales, planes estratégicos…) y la actualización o rediseño de una nueva Estrategia o 

Plan de seguridad para los próximos años.
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6. Anexo 

 

Bloque 1. La seguridad y la ciudadanía 
 

 Meta 1.1. Participación corresponsable de la persona en su seguridad. 

 

Objetivo 1.1.1. Formación. 

Mejorar el conocimiento en seguridad de la ciudadanía facilitando el acceso a la formación. 

003. Programas formativos 3. Se incorpora en los planes de participación de la 
UGC un programa formativo en seguridad del 
paciente basado en competencias, destinado a 
pacientes y personas cuidadoras.  

 

 

Objetivo 1.1.2. Información. 
Desarrollar nuevos canales de información y participación de la ciudadanía. 

008. Comunicación prácticas seguras 8. Se elabora y aplica un procedimiento normalizado 
de trabajo para dar a conocer a la ciudadanía las 
medidas establecidas en la UGC encaminadas a 
garantizar la seguridad en la prestación de la 
asistencia sanitaria (prácticas seguras implantadas).  

 

 

Objetivo 1.1.3. Implicación y participación 
Implicar a la persona en su seguridad, siendo corresponsable con los profesionales en su 

garantía. 

011. Proceso asistencial 11. Se establecen medidas para informar a los 
ciudadanos sobre su seguridad (puntos críticos de 
seguridad de los procesos asistenciales integrados, 
mapa de riesgos y buenas prácticas) en todos los 
procesos de atención.  

012. Procedimientos alto riesgo 12. Se dispone y utilizan documentos con 
información y recomendaciones dirigidos al paciente 
ante procesos o procedimientos que impliquen alto 
riesgo orientados a la mejora de su seguridad.. 

013a. Comisión de participación 13a. Se dispone de una comisión de participación 
en la UGC .  

013b. Seguridad en la comisión  13b. Se incorporan objetivos de seguridad del 
paciente en las comisiones de participación de la 
UGC.  

014. Información de la Estrategia 14. Se incorpora a la ciudadanía en el despliegue de 
la Estrategia para la seguridad del paciente: edición 
de materiales informativos, desarrollo de 
procedimientos para la comunicación de resultados 
no deseados, política de prevención de riesgos en 
seguridad del paciente y difusión de los resultados.  
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Bloque 2. La seguridad y los profesionales 
 

 Meta 2.1. Mejora de competencias en seguridad del paciente. 

 

Objetivo 2.1.1. Acreditación y desarrollo 
Definir el mapa de competencias específicas en seguridad del paciente para su incorporación 

en el modelo de Gestión de Planes de Desarrollo Individual (GPDI) y en la acreditación 

profesional. 

020. Evaluación buenas prácticas-GPDI 20. Se evalúan las buenas prácticas desarrolladas 
en seguridad del paciente e identificadas mediante 
el modelo de Gestión de planes de desarrollo 
individual (GPDI) en la UGC.  

 

 

Objetivo 2.1.2. Formación 
Mejorar el nivel de conocimiento de los/las profesionales en seguridad del paciente, facilitando 

el acceso a la formación y a los canales de difusión de buenas prácticas. 

021. Planes de acogida 21. Se incorporan actividades de actualización y 
formación específica en seguridad del paciente en 
los planes de acogida para nuevos profesionales.  

022. Acciones formativas de simulación 22. Número de acciones formativas desarrolladas 
para el aprendizaje y entrenamiento en seguridad 
del paciente, mediante la utilización de simulación y 
otras metodologías didácticas avanzadas.  

023. Itinerario formativo en seguridad 23. Porcentaje de profesionales de la UGC que han 
recibido formación específica adaptada a su perfil 
mediante el Itinerario formativo en seguridad del 
paciente.  

 

 

Objetivo 2.1.3. Comunicación y trabajo en equipo 
Potenciar mecanismos de comunicación y trabajo en equipo entre profesionales en relación a 

la seguridad del paciente. 

028. Entorno seguro 28. Se elabora y aplica un protocolo de seguridad 
con medidas concretas para crear un entorno 
laboral seguro y saludable dentro de la UGC  

031. Notificación y gestión de incidentes 31. Se desarrolla e implanta un procedimiento 
orientado a potenciar entre los profesionales la 
notificación de incidentes, la gestión participativa de 
los mismos y la prevención de riesgos para la 
seguridad del paciente dentro de la UGC.  

032. Comunicación en traspasos 32. Se desarrolla y aplica un protocolo para 
estandarizar la comunicación en los traspasos o 
transferencias de pacientes entre profesionales, 
turnos, unidades y centros (sesiones 
multidisciplinares o briefings de seguridad, cambios 
estructurados…). 
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  Meta 2.2. Liderazgo activo en seguridad del paciente  

 

Objetivo 2.2.1. Transparencia de la organización 
Fomentar una organización transparente en seguridad del paciente, no punitiva, que facilite la 

comunicación de eventos adversos y desarrolle una política de prevención. 

034. Comunicación de resultados 34. El director/jefe de servicio de la UGC participa 
activamente en las reuniones periódicas de la UGC 
y comunica al resto de profesionales los logros 
alcanzados en materia de seguridad del paciente y 
las acciones de mejora a desarrollar.  

037. Análisis de incidentes 37. Se analizan los incidentes relacionados con la 
seguridad del paciente de forma sistemática y se 
implantan las acciones de mejora identificadas para 
reducir los riesgos.  

 

 

Objetivo 2.2.2. Toma de decisiones 
Incorporar a la toma de decisiones de los directivos los desarrollos de la ESP en sus centros y 

UGC. 

040. Indicadores de seguridad 40. Se definen e incluyen indicadores de seguridad 
del paciente en el cuadro de mandos de la UGC. 

042. Monitorización de acciones  42. Se monitoriza el desarrollo de las acciones de 
mejora para reducir riesgos, implantadas tras el 
análisis de los incidentes ocurridos.  

 

 

Objetivo 2.2.3. Investigación 
Promover el desarrollo de líneas de investigación en seguridad del paciente en las UGC, 

centros e instituciones, que incorporen innovaciones tecnológicas y organizativas. 

045. Grupos de investigación 45. Se dispone de algún grupo de investigación en 
seguridad del paciente en la UGC.  

 



   6. Anexo 

 

  23 

 

 

Bloque 3. Un espacio compartido seguro 
 

 Meta 3.2a. Asistencia directa al paciente 

 

Objetivo 3.2.1. Gestión de riesgos 

Garantizar el desarrollo e incorporación de elementos de prevención de daño en las políticas, 

estrategias y procedimientos dirigidos a pacientes, especialmente de alto riesgo. 

058. Mapa de riesgos 58. Se dispone de un mapa de riesgos de seguridad 
del paciente definido en la UGC según su cartera de 
servicios. 

059. Actualización del mapa 59. Se revisan y actualizan periódicamente los 
mapas de riesgos de seguridad del paciente de la 
UGC. 

060. Puntos de información en el mapa 60. Se incluyen en los mapas de riesgos los 
momentos de información al paciente y sus 
familiares sobre los aspectos relacionados con la 
seguridad del paciente dentro de su proceso 
asistencial para buscar su participación  

 

 

Objetivo 3.2.2. Atención segura 
Adecuar la organización de la UGC para la prestación de atención segura a la persona, 

adaptada a sus características, su diversidad y sus necesidades 

061a. Identificación del paciente 61a. Se dispone y utiliza un protocolo que garantice 
la identificación inequívoca del paciente. 

061b. Identificación paciente vulnerable 61b. Se dispone y utiliza un protocolo específico que 
garantice la identificación inequívoca de pacientes 
vulnerables (pacientes con trastorno mental grave, 
incapacidad, menores de edad…)   

062. Identificación puntos críticos 62. Se identifican los puntos críticos de seguridad 
dentro de los procesos asistenciales integrados 
incluidos en la cartera de servicios de la UGC.  

063. Monitorización puntos críticos 63. Se evalúan y comunican los resultados de la 
monitorización de los puntos críticos de seguridad 
del paciente de los procesos asistenciales incluidos 
en la cartera de servicios de la UGC.  

064a. Hoja de ruta 64a. Se dispone de una hoja de ruta de los procesos 
asistenciales integrados adaptada a la UGC.  

064b. Ciudadano en hoja de ruta 64b. Se incorporan elementos relacionados con el 
papel del ciudadano en su seguridad en la hoja de 
ruta del paciente de los procesos asistenciales 
integrados.  

065. Comunicación de resultados 65. Se dispone y aplica un protocolo para la 
comunicación periódica de los resultados en 
seguridad a los profesionales de la UGC.  
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 Meta 3.2b. Prácticas seguras 

 

Objetivo 3.2.3a. Integración de planes y estrategias 
Implementar acciones específicas en seguridad del paciente en los centros del SSPA, en 

función del estado del conocimiento actual, de forma integrada con los planes y estrategias. 

067a. HC con registro de riesgo  67a. Porcentaje de historias de salud con registro de 
las características específicas de los pacientes que 
suponen un riesgo potencial para su seguridad 
(capacidad intelectual disminuida, edad avanzada, 
riesgo de caídas, alergias, restricciones de 
movilidad, patologías concomitantes, soporte socio-
familiar, entorno social y cultural, hábitos…).  

067b. HC con registro acciones  67b. Porcentaje de historias de salud  con registro 
de las acciones y buenas prácticas establecidas 
para los pacientes de riesgo.  

068. Restricción de pacientes 68. Se elabora e implanta un procedimiento de 
actuación relativo a la inmovilización y restricción de 
pacientes (contenciones mecánicas y/o 
administración de fármacos), dirigido especialmente 
a pacientes con riesgo de vulnerabilidad.  

069. Centro contra el dolor 69. Se autoevalúa la implantación de la estrategia 
“Centro contra el dolor” mediante la aplicación 
disponible en el Observatorio para la Seguridad del 
Paciente. 
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Objetivo 3.2.3b. Prevención de infecciones. 
 Implementar acciones específicas relacionadas con la atención sanitaria segura exenta de 

infecciones asociadas a la misma 

070. Vigilancia, prevención y control 70. Se dispone de un plan y/o programa de 
vigilancia, prevención y control de la infección, 
adaptados a su UGC que cuenta con la participa 
activa de la ciudadanía.  

071. Bioseguridad 71. Se elabora y aplica un procedimiento 
normalizado de trabajo para garantizar la 
bioseguridad de la UGC y minimizar la aparición de 
infecciones relacionadas con la atención sanitaria 
(IRAS).  

072a. Bacteriemia Zero 72a. Se implanta el proyecto Bacteriemia Zero 
(adherencia, inserción y mantenimiento de catéteres 
venosos)  

072b. Neumonía Zero 72b. Se implanta el proyecto Neumonía Zero 
(prevención neumonías asociadas a la ventilación 
mecánica).  

073. Úlceras por presión 73. Se aplica el procedimiento normalizado de 
trabajo de la Consejería de Salud para la prevención 
del riesgo de deterioro de la integridad cutánea y 
úlceras por decúbito. 

074. Uso prudente antimicrobianos 74. Se elabora y desarrolla un protocolo de 
actuación para el uso prudente de antimicrobianos 
dentro de la UGC.  

075. Higiene de manos 75. Se desarrolla e implementa la estrategia de 
mejora de la higiene de las manos y se adoptan las 
medidas de protección personal  y demás 
precauciones universales para el control de la 
infección. 

 

 

Objetivo 3.2.3c. Seguridad quirúrgica 
 Implementar acciones específicas relacionadas la seguridad en los procesos quirúrgicos 

076. Lista de verificación 76. Se aplica y queda registrada la utilización de la 
lista de verificación de seguridad quirúrgica dentro 
de la UGC.  

081. Participación ciudadana 81. Número de actividades realizadas anualmente 
para fomentar la participación activa del paciente y/o 
la familia en el desarrollo del proceso quirúrgico: 
momentos de riesgo para la seguridad del paciente 
en el preoperatorio, postoperatorio y en la 
planificación del alta.  

 

 

 



   6. Anexo 

 

  26 

 

Objetivo 3.2.3d. Pruebas diagnósticas 
Implementar acciones específicas relacionadas la seguridad en la realización de pruebas 

diagnósticas. 

083. Verificación de la  identificación  83. Se elabora y aplica un procedimiento para 
verificar la correspondencia entre la solicitud de una 
prueba y la identidad del paciente antes de la 
realización de estudios y pruebas diagnósticas.   

084. Seguridad e intimidad  84. Se elabora y aplica un procedimiento para 
garantizar la seguridad, el confort y la intimidad del 
paciente en la realización de estudios y pruebas 
diagnósticas. .  

085. Iniciativas de gestión de riesgos 85. Número de iniciativas realizadas anualmente 
(acciones y herramientas de calidad) para la 
prevención, detección y análisis de riesgos en los 
laboratorios clínicos para la seguridad del paciente.  

086. Identificación de muestras 86. Se elabora y aplica un protocolo de actuación 
para conservar la identidad de las muestras del 
paciente durante los procesos preanalíticos, 
analíticos y post analíticos.  

087. Transfusión de sangre  87. Se elabora y aplica un protocolo para garantizar 
la seguridad del paciente en los procesos de 
transfusión de sangre y hemoderivados (indicación, 
identificación inequívoca del receptor, incidencia y 
repercusión de la contaminación bacteriana, 
efectividad de la transfusión y monitorización de las 
reacciones adversas).  

088. Cultura de seguridad 88. Número de actividades e iniciativas realizadas 
anualmente para fomentar la cultura de seguridad 
del paciente en los equipos profesionales de 
laboratorios clínicos, radioagnóstico y soporte.   

 

 

Objetivo 3.2.3e. Uso de medicación 

Implementar acciones específicas relacionadas la seguridad en el uso de fármacos. 

089. HC con revisión de fármacos 89. Porcentaje de historias de salud con registro de 
la revisión y valoración realizada de los fármacos 
que toma el paciente de forma habitual y/o 
esporádica, así como las intervenciones que hayan 
tenido lugar.  

090. Transiciones con conciliación  90. Porcentaje de transiciones asistenciales en las 
que se registra en la historia de salud  la realización 
de la conciliación de la medicación al paciente, así 
como las intervenciones que hayan tenido lugar.  

091. Conciliación-revisión polimedicados 91. Se incorpora en el mapa de riesgos un protocolo 
de actuación conjunta y multidisciplinar para la 
realización de la conciliación terapéutica y, en su 
caso, la revisión sistemática de los tratamientos de 
pacientes pluripatológicos y/o polimedicados y/o 
crónicos.  
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Objetivo 3.2.3f. Transferencia 
 Implementar acciones específicas relacionadas la seguridad en las transferencias del paciente. 

096. Verificación en transferencias 96. Se dispone y utiliza un listado de verificación de 
los componentes imprescindibles para la 
transferencia del paciente que asegure la correcta 
continuidad asistencial (datos identificativos, 
información clave referente a los diagnósticos al 
alta, plan terapéutico, tratamiento farmacológico, 
resultados de las pruebas, cuidados, 
seguimiento…).  

097. Acuerdos con  sociosanitarios 97. Número de acuerdos establecidos con los 
centros sociosanitarios y asociaciones para 
fomentar la comunicación y así garantizar la 
seguridad del paciente en las transiciones 
asistenciales.  

098. HC con planificación al alta 98. Porcentaje de historias de salud y/o informes de 
alta con registro de la planificación de los cuidados a 
realizar por el paciente en el momento del alta (NIC 
7370 planificación al alta), con la participación activa 
de los pacientes y sus familiares.  

 

 

 

  Meta 3.3. Infraestructuras, dispositivos y equipos médicos 

 

Objetivo 3.3.5. Prevención de riesgos 

Actualizar las competencias profesionales para asegurar su participación en la prevención de 

riesgos asociados con las infraestructuras, los dispositivos clínicos y los equipos médicos. 

114. Infraestructuras/dispositivos/equipos 114. Se identifican y evalúan las buenas prácticas 
en la prevención de riesgos relacionados con las 
infraestructuras, los dispositivos clínicos y los 
equipos médicos. 

117. Formación  117. Se realiza formación específica sobre el plan 
de evacuación y autoprotección y el uso seguro de 
equipos dirigida a los profesionales. 

 

 

 

 Meta 3.4. La evaluación de resultados y la mejora continua. 

 

Objetivo 3.4.1. Estructura estable 

Conformar una estructura estable en red que facilite la implementación, evaluación y mejora de 

la ESP en los centros del SSPA coherente con los logros de la misma. 

119. Feed back a los profesionales 119. Se diseña e implementa un procedimiento de 
comunicación periódica de resultados de calidad y 
seguridad dirigida a los profesionales.  
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