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1. Introducción  

El establecimiento de indicadores de seguridad del paciente y su monitorización, es tarea 

fundamental para detectar, comprender, analizar y evaluar posibles problemas de seguridad 

con vistas a establecer actuaciones de mejora que permitan controlar, minimizar o evitar 

riesgos innecesarios. 

Por esta razón, en el año 2011, el Comité Técnico de la Estrategia de Seguridad del 

Paciente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, compuesto por los 

referentes de seguridad del paciente de cada una de las comunidades autónomas, consensuó 

una serie de indicadores de seguridad del paciente, a fin de medir el grado de implantación de 

la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (SNS) y establecer 

mejoras en las políticas sanitarias.  

Si bien durante el periodo 2011-2014 se han venido recogiendo la totalidad de los 

indicadores, en el año 2015 el Ministerio optó por solicitar a las comunidades autónomas sólo 

los indicadores relacionados con la higiene de las manos. No obstante, en Andalucía se decidió 

seguir recogiendo la información de todos los indicadores de seguridad el fin de conocer de 

forma más detallada el grado de implantación de algunas prácticas seguras. 

A continuación se presentan la relación de indicadores consensuados. La descripción 

detallada de estos puede verse en el anexo 1. 

Gestión de riesgos 

 Porcentaje de hospitales con sistema de notificación y aprendizaje de incidentes en 

uso. 

 Porcentaje de centros de atención primaria con sistema de notificación y aprendizaje de 

incidentes en uso. 

 Porcentaje de hospitales con unidades funcionales de gestión de riesgos o comisiones 

de seguridad operativas. 

 Porcentaje de áreas de atención primaria con unidades funcionales de gestión de 

riesgos o comisiones de seguridad operativas. 

Identificación de pacientes  

 Porcentaje de hospitales con protocolo de identificación de pacientes en situaciones de 

riesgo. 

Seguridad quirúrgica 

 Porcentaje de hospitales que tienen implantado el listado de verificación de seguridad 

quirúrgica. 

 Porcentaje de pacientes intervenidos de cirugía programada a los que se aplica el 

listado de verificación de seguridad quirúrgica. 

Uso seguro de la medicación 

 Porcentaje de hospitales con protocolo para medicamentos de alto riesgo. 

 Porcentaje de hospitales con protocolo para conciliar la medicación al alta. 

 Porcentaje de hospitales que aplican el cuestionario de autoevaluación del sistema de 

utilización de medicamentos en los dos últimos años. 
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Higiene de las manos 

 Porcentaje de camas de hospitales con preparados de base alcohólica en la habitación 

 Porcentaje de camas de hospitales con preparados de base alcohólica en el punto de 

atención al paciente 

 Porcentaje de camas en unidades de cuidados intensivos con preparados de base 

alcohólica en punto de atención al paciente 

 Porcentaje de centros de atención primaria con preparados de base alcohólica en 

envases de bolsillo para atención domiciliaria  

 Porcentaje de hospitales con formación sobre la higiene de las manos 

 Porcentaje de centros de atención primaria con formación en higiene de las manos 

 Porcentaje de hospitales con formación sobre los 5 momentos de la higiene de las 

manos 

 Porcentaje de hospitales que realizan la observación directa del cumplimiento de los 

momentos de la higiene de las manos 

 Observación de la higiene de las manos ( acciones de higiene de manos por 

oportunidades vigiladas) 

 Observación de uso de productos de base alcohólica ( acciones de higiene de manos  

con PBA por oportunidades vigiladas) 

 Porcentaje de hospitales que realizan autoevaluación de la higiene de las manos según 

recomendaciones de la OMS 

 Consumo de preparados de base alcohólica en hospitalización (litros por cada 1000 

pacientes-día) 

 Consumo de preparados de base alcohólica en atención primaria (litros por cada 1000 

consultas-día) 

 

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

seguridad del paciente para el año 2016 y su evolución, así como una comparativa con los 

resultados aportados por el resto de centros del SNS en relación a los indicadores que se han 

mantenido a nivel nacional. 
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2. Objetivos 

Objetivo principal 
 Evaluar los indicadores para la seguridad del paciente en el Sistema Sanitario Público 

de Andalucía para el año 2016. 

Objetivos secundarios 
 Analizar la evolución de los indicadores en el Sistema Sanitario Público de Andalucía 

durante el periodo 2010-2016. 

 Comparar los resultados obtenidos en los indicadores de higiene de manos por los 

centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía con los facilitados por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a nivel del Sistema Nacional de 

Salud. 
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3. Metodología 

Población de estudio 

La red de centros del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) la constituyen 46 centros 

hospitalarios y 25 distritos de atención primaria. En concreto, la atención primaria de Andalucía 

la integran más de 400 unidades de gestión clínica, prestando la asistencia en 1.518 centros 

(403 centros de salud, 697 consultorios locales y 418 consultorios auxiliares). 

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.  

Por otro lado, 13 de los hospitales son de alta resolución, hospitales cuya estancia media 

es inferior a 72 horas. De los 46 hospitales, 16 pertenecen a 14 áreas de gestión sanitaria, es 

decir, la gerencia es única para atención primaria y hospitalaria. De los 25 distritos de atención 

primaria, 14 están integrados en áreas de gestión sanitaria.  

Instrumento para la recogida de datos  

El Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad solicita anualmente desde el año 

2011, a todas las comunidades autónomas, los datos del año anterior referidos a los 

indicadores de seguridad (anexo 1). 

En Andalucía, estos indicadores se recogen mediante la cumplimentación de unos 

cuestionarios dirigidos a todos los centros hospitalarios (anexo 2) y distritos de atención 

primaria (anexo 3) del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estos cuestionarios incluyen 

preguntas con respuestas cuantitativas y cualitativas. Tanto la cumplimentación, como el envío 

de los datos, se realizan vía online, dentro de los plazos que marca en Ministerio para todas las 

comunidades autónomas. La recogida de datos correspondiente al año 2016 se efectuó 

durante el mes de marzo y abril de 2017. 

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. En las preguntas abiertas se realiza un análisis desde un punto de vista cualitativo, 

sintetizando los elementos comunes y las ideas más destacables.  

Aspectos éticos 

Se ha solicitado a todos los centros hospitalarios y distritos de atención primaria 

autorización para la publicación de resultados de forma agregada y anonimizada con el fin de 

generar conocimiento científico y difundir recomendaciones para la mejora continua. 
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4. Participación 

El 100% de los hospitales (n=46) y de los distritos (n=25) del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA) ha cumplimentado este año el cuestionario sobre los indicadores para la 

seguridad del paciente y la higiene de las manos. Este índice de participación se ha mantenido 

constante desde el primer año de recogida de datos (2010). 

Figura 1. Mapa de los hospitales participantes 
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Figura 2. Mapa de los distritos de atención primaria participantes 
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Se desconocen los datos de participación de los hospitales y áreas de atención primaria a 

nivel del Sistema Nacional de Salud por comunidad autónoma. Por esta razón, los resultados 

que se muestran del 2015 están referidos siempre al número de hospitales y áreas de atención 

primaria (o centros de salud) que han reportado los datos al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 
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5. Resultados  

Indicadores de gestión de riesgos 

Sobre los sistemas de notificación y aprendizaje (AH y AP) 

El 100% de los hospitales (46/46) y el 100% de los distritos de atención primaria (25/25) 

dispone de un sistema de notificación de incidentes y lo ha utilizado en el año 2016. Esto indica 

que casi la totalidad de las unidades de gestión clínica de atención primaria del SSPA tienen 

acceso a un sistema de notificación de incidentes. Los datos se mantienen con respecto al año 

pasado. 

Figura 3. Porcentaje de hospitales y distritos con sistema de notificación y aprendizaje 
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La mayoría de los centros hospitalarios (21/46) y distritos de atención primaria (20/25) 

comentan que utilizan en 2016 el Sistema de gestión de incidentes de la Consejería de Salud 

de Andalucía alojado en el Observatorio para la Seguridad del Paciente (sistema de notificación 

autonómico), otros uno propio (19/46 hospitales y 5/25 distritos) y en otros coexisten los dos 

sistemas, autonómico y propio (6/456 para hospitales y 4/25 para atención primaria).  

Según datos aportados en el cuestionario, el número de incidentes notificados por los 

hospitales en el 2016 ha sido de 8517 y en distritos 1673, superando las cifras aportadas en el 

año 2015 (6622 y 1356 respectivamente).  

En cuanto al análisis de los incidentes, los datos aportados muestran que en el año 2016 

se analizaron el 75,9% de los incidentes notificados en los hospitales y el 51,2% de los 

reportados en atención primaria. 

El 80,4% de los hospitales y el 44% de los distritos comentan que en 2016 disponían en su 

organización de algún procedimiento normalizado para la gestión de los incidentes notificados 

al sistema.  

Algunos centros han aportado el procedimiento y en el caso de no tenerlo han descrito 

brevemente cómo se realiza la gestión: quién recibe los incidentes, qué tipo de incidentes se 

analizan, quién realiza el análisis y cómo se comunica a los profesionales las acciones de 

mejora propuestas.  
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Sobre las unidades funcionales de gestión de riesgos (AH y AP) 

El 84,8% (39/46) de los hospitales y el 60% de los distritos (15/25) disponen de unidades de 

gestión de riesgo, comisiones de seguridad o similares, que han estado operativas durante el 

año 2016. Como se aprecia en la figura, el porcentaje de centros ha disminuido ligeramente 

con respecto al año anterior. 

Figura 4. Porcentaje de hospitales y distritos con unidades funcionales de gestión de 
riesgos 
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Entre las causas de la no disposición de la comisión o de que no esté operativa comentan 

cambios organizativos en el centro, las fusiones y separaciones, la gran dispersión de unidades 

dentro de la organización o demoras a la hora de constituirla. En otros casos, aunque no haya 

comisión a nivel de organización, comentan que existen comisiones a nivel de unidades. 

El 43,5% de los hospitales (20/46) y el 36% de los distritos (9/25) disponen de una 

memoria que describe la comisión, los objetivos planteados y las actividades realizadas 

durante el 2016. Algunos de los centros aportan esta memoria o actas de reuniones y otros 

describen brevemente estos campos.  

 

Indicadores de identificación inequívoca de pacientes  

Sobre la identificación inequívoca en pacientes de riesgo (AH) 

El 95,6% (44/46) de los hospitales disponen de documentos o protocolos donde se 

establecen los procedimientos o circuitos que se deben implementar para garantizar la 

identificación inequívoca de los pacientes. Los centros que no disponen de protocolo indican 

que utilizan el de la Consejería de Salud quedando pendiente de su adaptación. En el año 

2016, el porcentaje de hospitales que disponen del protocolo ha disminuido ligeramente. 

Figura 5. Porcentaje de hospitales con protocolos de identificación de pacientes.  
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El sistema de identificación utilizado con mayor frecuencia es la pulsera identificativa. En 

algunos casos y para consultas o servicios concretos se utilizan otros sistemas como etiquetas 

identificativas, tarjetas con fotografía, tarjetas con códigos de barras… 

 Siempre se utilizan al menos dos identificadores inequívocos. Los identificadores más 

comunes son: nombre y dos apellidos, NUSHA, número de historia clínica, fecha de nacimiento 

o DNI. En ocasiones, se incluyen otros datos como sexo, fecha de ingreso o un código de 

barras para facilitar el acceso a más información (por ejemplo a tratamientos). En el caso de 

recién nacidos se incluyen también los datos de la madre.  

El protocolo de identificación 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, salud 

mental… 

Los encuestados han indicado que en el 91,3% de los hospitales (42/46) se realizó durante 

el 2016 de forma habitual la identificación inequívoca de los pacientes siguiendo el protocolo 

establecido. Entre los motivos o dificultades para no realizarlo de la manera habitual comentan 

la no existencia de pulseras para todos los servicios. 

 

Indicadores de cirugía segura 

Sobre los listados de verificación de seguridad quirúrgica (AH) 

El 80,4% de los hospitales (37/46) disponen de un protocolo o documento para el 

desarrollo e implantación del listado de verificación de seguridad quirúrgica (LVSQ) en cirugía 

programada basado en el desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo 

incluye la estrategia de implantación en cirugía programada, cronograma, servicios y 

quirófanos afectados e indicadores de evaluación. El porcentaje en el 2016 ha disminuido 

considerablemente. Algunos de los centros aportan el protocolo utilizado y otros comentan 

cómo se ha implementado el uso del LVSQ en sus organizaciones ya que no disponen de un 

protocolo formal establecido. 

Figura 6. Porcentaje de hospitales que tienen implantado el LVSQ 
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La mayoría de los h tiene incluida la LVSQ en la historia clínica electrónica del centro. En 

concreto se sitúa dentro de la hoja quirúrgica de Diraya Atención Especializada (DAE) o dentro 

de la estación clínica Kewan-Klinic (en el caso de algunas Agencias Sanitarias). El LVSQ se 

encuentra implantado, en la mayoría de los hospitales, en todos los quirófanos y/o servicios 

quirúrgicos en los que se realiza cirugía programada (cirugía mayor, cirugía mayor 

ambulatoria).  
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Todos los centros utilizan como indicador de evaluación la cumplimentación del LVSQ 

(general o por servicios) mediante el uso de estas fórmulas: 

 % pacientes intervenidos de cirugía programada con ingreso a los que se les ha 

aplicado el LVSQ. 

 % pacientes intervenidos de cirugía programada sin ingreso a los que se les ha 

aplicado el LVSQ. 

 % pacientes intervenidos de cirugía urgente a los que se les ha aplicado el LVSQ. 

 % pacientes intervenidos de cirugía menor a los que se les ha aplicado el LVSQ. 

 % de HC con LVSQ adecuado para el tipo de cirugía 

 % de LVSQ con datos de identificación de pacientes cumplimentados correctamente 

 % de LVSQ con ítems de entrada, pausa, salida cumplimentados correctamente. 

 % de LVSQ que contienen el nombre, apellidos y las firmas de todos los profesionales. 

 % de historias clínicas con LVSQ completos y correctos 

 

Sobre la aplicación de los LVSQ a los pacientes intervenidos de cirugía 
programada no urgente (AH) 

El 97,3% (DE: 4,14) de los pacientes intervenidos de cirugía programada se les aplica el 

LVSQ (n=304.734). El número total de pacientes intervenidos en cirugía programada asciende 

a 312.548. Para este indicador se excluye la cirugía urgente. El número de hospitales que han 

aportado esta información son 43. Dos HAR no han realizado intervenciones quirúrgicas en el 

2016.  Como se aprecia el la figura, el porcentaje de pacientes ha aumentado con respecto al 

2015. No obstante, en 2016 sólo en el 86,8% (DE: 20,77) de los pacientes intervenidos se 

cumplimentó correctamente el LVSQ (n=302.546). 

Figura 7. Porcentaje de pacientes intervenidos de cirugía programada a los que se les 
aplica el LVSQ 
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En la mayoría de los casos, el método para la recogida del dato sobre porcentaje es 

mediante auditorías, revisando una muestra de historias por servicio quirúrgico. Sin embargo, 

en otros hospitales se realiza una explotación de datos automatizada utilizando programas 

informáticos específicos. 

Entre las dificultades para la aplicación o cumplimentación correcta de los LVSQ, algunos 

encuestados expresan problemas relacionados con el uso de modelo informatizado ya que no 

hay ordenadores dentro de los quirófanos, lo que obliga a realizarlo manualmente y luego 

registrarlo en la aplicación. También se comenta la no posibilidad de disponer de modelos de 

LVSQ adaptados a diferentes cirugías en la historia clínica electrónica. 

Los LVSQ no permiten registrar los cuasierrores o los errores evitados por lo que es difícil 

cuantificar cuantos incidentes se pudieron evitar gracias a la utilización de estos. 
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Indicadores de seguridad de los medicamentos  

Sobre los medicamentos de alto riesgo (AH) 

El 58,7% de los hospitales (27/46) dispone de un protocolo o documento actualizado en 

los últimos cinco años que establece los procedimientos y circuitos que se deben implementar 

para el manejo de los medicamentos de alto riesgo, que incluye la estrategia de implantación y 

sus indicadores de evaluación. Este porcentaje ha disminuido ligeramente con respecto al año 

2015.  

Figura 8. Porcentaje de hospitales con protocolos de medicación de alto riesgo 
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Algunos hospitales aportan el protocolo utilizado y se puede observar una gran variabilidad 

en ellos, sobre todo en cuanto a los medicamentos incluidos: citostáticos, soluciones 

concentradas de electrolitos, perfusiones intravenosas, anticoagulantes, medicamentos vía 

intratecal, bloqueantes neuromusculares, estupefacientes, nutrición parenteral… En algunos 

casos, los procedimientos suelen incluir además de información sobre su manejo, información 

relacionada con la prevención de errores de medicación y prácticas para mejorar la seguridad 

en la utilización de estos medicamentos. 

El 47,8% de los hospitales (22/46) creen que los medicamentos de alto riesgo se 

manejaron durante el 2016 de manera habitual según el documento o protocolo vigente. Entre 

los motivos que encuentran los profesionales para no manejar los medicamentos de alto riesgo 

de la forma adecuada se encuentran el desconocimiento, la falta de percepción del riesgo, la 

sobrecarga de trabajo que hace difícil normalizar prácticas como el doble chequeo, la no 

existencia de bombas programables o la falta de recursos por parte de farmacia. 

Sobre la conciliación de  la medicación (AH) 

En el año 2016, el 78,2% de los hospitales (36/46) dispusieron de un documento o 

protocolo con los procedimientos y circuitos descritos para implementar la conciliación de la 

medicación al ingreso y al alta, y el 63% también durante las transiciones (29/46). Como se 

muestra en la figura, este porcentaje ha disminuido con respecto al año 2015. 

Figura 9. Porcentaje de hospitales con protocolos de conciliación al alta 
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Casi todos los hospitales han aportado los protocolos de conciliación utilizados. Entre las 

dificultades para realizar de forma adecuada la conciliación o para la no actuación, algunos 

encuestados comentan los siguientes aspectos: 

 Falta de registros específicos para documentar las fases de la conciliación en la HC. 

 Falta de recursos profesionales (farmacéuticos) que imposibilita la detección y 

resolución de las discrepancias. 

 Desconocimiento por parte de los profesionales del proceso completo de conciliación. 

 Baja valoración de la importancia de la conciliación como medida para disminuir errores 

de medicación. 

 Falta de sistematización y estandarización de la práctica. 

 Imposibilidad de realizar la conciliación a todos los pacientes y en todos los servicios 

por lo que se priorizan los pacientes o unidades donde se realiza. 

 

 

Sobre la autoevaluación de los sistema de utilización de medicamentos 
(AH) 

El 23,9% de los centros hospitalarios (11/46) ha cumplimentado el cuestionario que 

autoevalúa el sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales, en los últimos dos 

años. Este cuestionario es una adaptación del Medication Safety Self Assessment for 

Hospitals, cuestionario registrado por el Institute for Safe Medication Practices, realizada por el 

Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos en España (ISMP-España). El cuestionario 

se utiliza como herramienta de trabajo para identificar puntos débiles y áreas de mejora en los 

sistemas de utilización de los medicamentos dentro de los hospitales. Los datos reflejan un 

aumento del porcentaje con respecto al 2015.  

Figura 10. Porcentaje de hospitales que aplican el cuestionario de autoevaluación del 
sistema de utilización de los medicamentos 
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Algunos de los hospitales comentan los puntos de riesgo y las acciones de mejora 

identificadas con el cuestionario. Entre las razones expuestas para su no cumplimentación 

fueron el desconocimiento de su existencia o su complejidad. 
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Indicadores de higiene de manos  

Sobre la disposición de productos de base alcohólica (AH y AP) 

El 99,4 % de las camas disponen de productos de base alcohólica (PBA) en la habitación 

(n=14.045). Los datos corresponden a los 45 hospitales, siendo el número total de camas de 

14.125, incluyendo urgencias y excluyendo servicios de psiquiatría y unidades de cuidados 

intensivos. El valor promedio es de 97,3 (DE: 10,74). Este indicador se mantiene constante en 

los últimos años en el SSPA. 

Figura 11. Porcentaje de camas hospitalarias con productos de base alcohólica en la 
habitación 
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El 97,8% de las camas disponen de productos de base alcohólica (PBA) en el punto de 

atención al paciente (n=13.812). El valor promedio es de 97,8 (DE: 16,58). La figura muestra 

que este indicadores permanece estable a lo largo de los años en el SSPA y casi veinte puntos 

por encima del registrado a nivel nacional en 2016 donde la media se sitúa en 77,1% 

(64.237/83.338). 

Figura 12. Porcentaje de camas hospitalarias con productos de base alcohólica en el 
punto de atención al paciente 
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El 100% de las camas de unidades de cuidados intensivos disponen de PBA en el punto 

de atención al paciente (n=767). La información corresponde a los 32 hospitales que tienen 

unidades de cuidados intensivos, ya que los hospitales de alta resolución no disponen de estas 

unidades. Los datos en Andalucía se sitúan ligeramente por encima de la media nacional del 

año 2016, que se sitúa en 96,9% (4.534/4.677). 



5. Resultados 

 

17 

Figura 13. Porcentaje de camas de unidades de cuidados intensivos con productos de 
base alcohólica en el punto de atención al paciente 
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En cuanto a la atención primaria, el 88,8% de las unidades de gestión clínica de atención 

primaria (n=391) dispone de preparados de base alcohólica en envases de bolsillo de manera 

permanente para todos los profesionales que realizan atención domiciliaria. De los 25 distritos 

que han contestado sólo hay uno que refiere no disponer de PBA para la atención domiciliaria 

de sus profesionales. Se aprecia un ligero descenso con respecto al año anterior. 

Figura 14. Porcentaje de unidades de atención primaria con productos de base alcohólica 
para atención domiciliaria 
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Sobre las actividades formativas en higiene de las manos (AH y AP) 

El 80,4% de los hospitales (37/46) y el 44% de los distritos (11/25) han realizado en el año 

2016 alguna formación sobre higiene de las manos previamente programada y dirigida al 

personal sanitario y no sanitario que tiene contacto con los pacientes. En el caso de las 

unidades de gestión clínica de atención primaria, han recibido formación el 28,4% de la 

unidades (125/440), lo que supone un descenso considerable con respecto al año 2015 en este 

ámbito. 

Figura 15. Porcentaje de hospitales y unidades de atención primaria con actividades 
formativas en higiene de las manos 
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No obstante, el número de profesionales sanitarios y no sanitarios formados supera los 

10.000 durante el año 2016. Los motivos expuestos por los centros que no han realizado 

formación durante el 2016 son la formación realizada de forma reciente e intensa durante los 

años anteriores  

Sobre la observación directa de la higiene de las manos 

El 78,3% de los hospitales (36/46) 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 2016, siguiendo la metodología la establecida por la OMS en su manual técnico de 

referencia. Se aprecia en 2016, un aumento del porcentaje de hospitales con respecto a este 

indicador. 

Figura 16. Porcentaje de hospitales que realizan observación directa del cumplimiento de 
la higiene de las manos 
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En el 61,5% de las oportunidades vigiladas se han realizado acciones de higiene de 

manos de forma correcta (n=17550) y en el 47,7% se han ejecutado adecuadamente con 

productos de base alcohólica (n=12700). Sólo 29 de los 36 hospitales han aportado ambos 

datos. La mayoría han evaluado el cumplimiento de las recomendaciones en todas las 

unidades de hospitalización. El número medio de observaciones vigiladas ha sido de 864,1 

[min: 72-max 4731]. El cumplimiento medio ha sido de 60,01% (DE: 16,14) para las acciones 

de higiene de manos y de 48,3% (DE: 18,99) para las acciones con PBA. 

Según los encuestados, los datos podrían mejorarse ofreciendo un feedback a los 

profesionales con los resultados obtenidos, asumiendo dicha observación por los responsables 

de las unidades o fomentando su participación, reorientando  e innovando en las estrategias de 

mejora de la higiene de manos, intensificando la formación… 

Sobre la autoevaluación de las recomendaciones de las higiene de las 
manos 

El 56,5% de los hospitales (26/46) ha cumplimentado el cuestionario de autoevaluación de 

la higiene de las manos desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. La puntuación 

media obtenida ha sido 379,11 (DE: 58,20), habiendo aportado la puntuación 22 hospitales de 

los 26 que han cumplimentado el cuestionario. Esta puntuación supone un nivel avanzado. 

Tanto el porcentaje de hospitales, como la puntuación obtenida, han sido ligeramente 

superiores a los conseguidos en 2015. 
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Figura 17. Porcentaje de hospitales que realizan la autoevaluación de la higiene de las 
manos con el cuestionario de la OMS 
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Sobre el consumo de preparados de base alcohólica (PBA)  

El consumo de productos de base alcohólica en hospitalización es de 32,6 litros por cada 

1000 pacientes. El número de litros entregado es de 93.792 y el número de pacientes-día 

2.874.195. Para esta pregunta hemos desestimado la aportación de los 14 hospitales de alta 

resolución porque la mayoría de los pacientes no ingresan (el hospital funciona como centro de 

consultas externas). El valor de consumo medio de los 32 hospitales es de 32,76 litros por cada 

1000 pacientes (DE: 22,57). Como se muestra en la figura, el consumo ha aumentado en el 

último año al igual que ha ocurrido a nivel nacional. El número de litros entregado en el SNS 

para el 2016 es de 6.556.424 y el número de pacientes 21.708.755.  

 

Figura 18. Consumo de productos de base alcohólica en hospitalización 
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El consumo de productos de base alcohólica en atención primaria es de 18,5 litros por 

cada 1000 consultas. El número de litros entregado es de 13.518 litros y el número de 

consultas anuales asciende a 73.272.499. Los datos recogidos corresponden a los 25 DAP. El 

consumo medio por DAP es de 19,5 litros por cada 1000 consultas (DE: 8,2). Como se aprecia 

en la figura, el consumo en las consultas de atención primaria de Andalucía está muy por 

debajo del consumo nacional, donde en 2016 se situó en 44,4 litros por cada 1000 consultas 

(10.384.443 litros – 402.318.594 consultas)  

Figura 19. Consumo de productos de base alcohólica en consultas de atención primaria 
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6. Discusión 

La participación de la totalidad de las áreas de gestión sanitaria, hospitales y distritos de 

atención primaria que conforman el SSPA a lo largo de los años en la obtención de los datos 

de los indicadores de seguridad del paciente pone de manifiesto la implicación y el interés  

mostrado por los centros en la mejora de la seguridad dentro de nuestra comunidad autónoma.  

Como se aprecia en las siguientes tablas, la mayoría de los indicadores permanecen 

estables o varían ligeramente con respecto al año anterior. Estas pequeñas variaciones 

suponen que haya una diferencia de 1-2 hospitales o distritos que hayan realizado o no ante 

este año lo solicitado en el indicador. 

La comparación de los datos de Andalucía con respecto a los datos medios a nivel 

nacional hay que realizarla con precaución, ya que se desconoce el porcentaje de participación 

de hospitales y áreas de atención primaria a nivel nacional. Igualmente, también hay que tener 

presente que desde el 2014 sólo se recogen  a nivel nacional los datos relativos a indicadores 

de la higiene de manos. No obstante, y teniendo en cuenta estas apreciaciones, la mayoría de 

los indicadores presentan en Andalucía porcentajes superiores a la media de los obtenidos a 

nivel nacional. 

Figura 20.  Evolución de los indicadores de seguridad del paciente 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SNS 
2014 

Porcentaje de hospitales con 
sistema de notificación y 
aprendizaje de incidentes 

97,8 100 97,8 95,7 97,9 100 100 86,6 

Porcentaje de UGC con sistema 
de notificación y aprendizaje de 
incidentes 

100 93,7 78,8 92 94,4 100 100 51,6 

Porcentaje de hospitales  con 
comisión de seguridad 

93,3 95,4 91,3 82,9 93,6 93,3 84,8 91 

Porcentaje de DAP con comisión 
de seguridad 

69,7 78,1 60,6 68 68 68 60 NS  

Porcentaje de hospitales  con 
protocolo de identificación de 
pacientes 

100 100 100 100 100 100 95,6 87,3 

Porcentaje de hospitales con 
listado de verificación de 
seguridad quirúrgica  

88,9 100 100 100 100 100 80,4 83,8 

Porcentaje de hospitales  de 
pacientes intervenidos a los que 
se aplica LVSQ 

72,9 79,8 77 86,9 94,8 93,86 97,5 69,4 

Porcentaje de hospitales  con 
protocolo para medicamentos de 
alto riesgo 

86,7 65,9 73,9 48,9 55,3 62,2 58,7 66,7 

Porcentaje de hospitales  con 
protocolo para conciliar la 
medicación al alta 

44,4 40,9 43,5 78,7 87,2 88,8 78,3 59,5 

Porcentaje de hospitales con 
autoevaluación del sistema de 
utilización de medicamentos 

17,8 37,5  NS 31,9 25,5 15,5 23,9 24,8 

NS: No solicitado 
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Figura 21.  Evolución de los indicadores de higiene de manos 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SNS 
2016 

Porcentaje de camas con PBA 
en la habitación 

94,7 99,1 99,5 99,1 99,8 99,8 99,4 91,4* 

Porcentaje de camas UCI con 
PBA en punto de atención al 
paciente 

 NS NS  98,7 100 100 100 100 96,9 

Porcentaje de camas con PBA 
en punto de atención al paciente 

90,7 92,5 97,9 96,1 98,1 98,9 97,8 77,1 

Porcentaje de UGC con PBA de 
bolsillo 

95,9 93,8 98,8 93,3 92,3 94,8 88,8 77,4* 

Porcentaje de hospitales con 
formación sobre la HM 

100 100 97,8 91,5 97,9 84,4 80,4 89,8* 

Porcentaje de UGC con 
formación en HM 

90 92,1 85,4 89,9 88,6 50,7 28,4 49,7* 

Porcentaje de hospitales con 
formación sobre los 5 momentos 
de la HM 

95,4 100 97,8 89,4 97,9 84,4 NS 80* 

Porcentaje de hospitales con 
observación directa de 
cumplimiento de la HM 

61,4 64,4 54,4 72,3 63,8 64,4 78,3 61,7* 

Porcentaje de observación de la 
HM 

 NS NS NS NS NS NS 61,5 67,4 

Porcentaje de observación del 
uso del PBA de al menos los 
momentos 1 y 2 

 NS NS  NS NS  NS  NS 47,8 60,6 

Porcentaje de hospitales con 
cuestionario de autoevaluación 
de la HM 

59,5 80 50 59,6 72,3 53,3 56,5 59,1* 

Consumo de PBA en 
hospitalización 

21,4 19,3 20,4 21,7 18,9 25,61 32,63 30,2 

Consumo de PBA en atención 
primaria 

 NS 20,2 14,8 13,7 15,4 15,7 18,4 44,4 

NS: No solicitado       HM: Higiene de manos      PBA: producto de base alcohólica 

* Datos del SNS del 2015 
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Centro Colaborador 
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Abreviaturas utilizadas 

AGS: Área de gestión sanitaria 

DAP: Distrito de atención primaria.     

H: Hospital.  

HAR: Hospital de alta resolución.    

AS: Agencia pública empresarial sanitaria 
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Anexo 1. Cuadro de indicadores 

Indicadores para hospitales Numerador  Denominador Aclaraciones 

Porcentaje de hospitales con Sistema 

de notificación y aprendizaje de 

incidentes relacionados con la 

Seguridad del Paciente de tipo 

general, accesible a todos los 

servicios y en uso 

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 

durante el año los incidentes ocurridos en el 

centro, a fin de realizar propuestas de mejora y 

tomar las oportunas medidas correctoras. 

Porcentaje de hospitales con unidades 

de gestión de riesgo o similares 

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 

Porcentaje de hospitales con 

protocolo de identificación de 

pacientes en situaciones de riesgo 

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. 

Situación de riesgo: pacientes que van a recibir 

medicamentos de alto riesgo (listado ISMP), 

procedimientos invasivos o pacientes con 

disminución del nivel de conciencia.  

Protocolo: Documento que establece los 

procedimientos y circuitos  que se deben 

implementar para la identificación 

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 así como indicadores de 

evaluación Nº Total de Hospitales públicos y 

concertados de la CC.AA 
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Indicadores para hospitales Numerador  Denominador Aclaraciones 

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  

 Se excluye la cirugía urgente 

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.  

Porcentaje de hospitales con 

protocolos para conciliar la 

medicación al alta 

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. Debe incluir también indicadores de 

evaluación. 

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). 

Este cuestionario se utiliza como herramienta de 

trabajo para la mejora de la calidad y avanzar en 

la prevención de los errores de medicación, 

siguiendo la metodología recomendada.  
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Indicadores para hospitales Numerador  Denominador Aclaraciones 

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… 

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.) 

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.  

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. 
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Indicadores para hospitales Numerador  Denominador Aclaraciones 

También incluye también la formación sobre los 5 

momentos que se recoge específicamente en el 

indicador siguiente. 

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). 

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  

Observación de la higiene de las 

manos 

Nº de acciones de higiene de manos  Nº de oportunidades vigiladas Acciones con PBA o con agua y jabón.  

Se seguirá la metodología de la OMS. Se 

realizará la observación al menos de los 

momentos 1 y 2.Se realizará un mínimo de 30  

Observación del uso de productos de 

base alcohólica 

Nº de ocasiones en que se usa PBA Nª de oportunidades vigiladas Se seguirá la metodología de la OMS. Se 

realizará la observación al menos de los 

momentos 1 y 2.Se realizará un mínimo de 30  

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 

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.  
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Indicadores para atención primaria Numerador  Denominador Aclaraciones 

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 

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. 

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 

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. 

Consumo de PBA en atención primaria. 

Litros de PBA entregados por 1.000 

consultas-días .  

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 para atención hospitalaria 

Indicadores para la Seguridad del Paciente del Sistema 

Nacional de Salud. Año 2016.  Atención hospitalaria 

Los indicadores de seguridad del paciente se solicitan anualmente por parte del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad a todas las Comunidades Autónomas, con el fin de evaluar el grado de 

desarrollo de la Estrategia de Seguridad del Paciente a nivel del Sistema Nacional de Salud. 

Estos indicadores evalúan cinco aspectos de seguridad básicos: gestión de riesgos, identificación de 

pacientes, seguridad quirúrgica, uso seguro de la medicación e higiene de las manos.  

Con el objeto de extraer la información necesaria, se plantean una serie de preguntas que permitirán 

establecer estos indicadores para Andalucía, así como detectar, comprender, analizar y evaluar 

dificultades o problemas de seguridad con vistas a plantear acciones de mejora a nivel regional. 

 Los datos aportados deben corresponder al año 2016. 

 

Datos básicos 

1. Provincia 

    Almería      Cádiz     Córdoba      Granada 

    Huelva      Jaén     Málaga      Sevilla 

2. Nombre del centro hospitalario 

      

3. Datos de la persona que cumplimenta el cuestionario:  

3.1. Nombre y apellidos         

3.2. Cargo        

3.3. Correo electrónico        

3.4. Teléfono de contacto       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Indicadores de gestión de riesgos  

Indicador 1. Hospitales con Sistemas de notificación y aprendizaje de tipo general en uso 

4. ¿Se disponía en su HOSPITAL en el año 2016 de algún sistema de notificación y 

aprendizaje de incidentes relacionado con la seguridad del paciente de tipo general y 

accesible para todas las unidades?  

 Un sistema de tipo general es aquel que permite la notificación y gestión de 

cualquier tipo de incidente que afecte a la seguridad de los pacientes ocurrido en 

el centro. Por tanto, se excluyen los sistemas de notificación específicos de una 

especialidad o de un aspecto determinado (errores de medicación, reacciones 

adversas, hemovigilancia, quimioterápicos, úlceras, anestesia…).  

    Si      No 

5. En el caso de NO disponer de sistema general y accesible, ¿podrían indicar alguna causa?  

(Opcional)        

6. En caso de SI disponer de sistema general y accesible:  

6.1. Especifique el sistema de notificación utilizado:  

  Sistema de gestión de incidentes de seguridad de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía (alojado en el Observatorio para la Seguridad del Paciente) 

  Sistema propio 

  Ambos 

6.2. Indique:  

 Número de incidentes notificados en el año 2016         

Número de incidentes notificados que fueron analizados en el año 2016        

 

7.  ¿Dispuso su HOSPITAL en el 2016 de algún procedimiento normalizado para la gestión de 

los incidentes notificados en el sistema?  

  Sí (adjuntar)   No   

 

7.1. En el caso de NO disponer de procedimiento normalizado, describa brevemente cómo 

se realiza en su HOSPITAL la gestión de los incidentes: quién recibe las notificaciones, 

qué tipo de incidentes se analizan (todos, sólo los eventos centinela, los más 

frecuentes, los más graves, los de mayor riesgo), quién realiza el análisis, qué tipo de 

herramientas utilizan para el análisis y cómo se comunican a los profesionales las 

acciones de mejora propuestas.       
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Indicador 2. Hospitales con Comisiones para la Seguridad del Paciente operativas 

8. ¿Dispuso su HOSPITAL en el 2016 de una Comisión operativa para la Seguridad del 

Paciente, o de alguna otra comisión o unidad similar, que asumiera las funciones de 

gestionar los riesgos o incidentes de seguridad?   

 Se considera operativa si tiene definidos sus miembros, sus funciones y sus 

actividades y cuenta con unos objetivos anuales. 

   Si      No 

9. En el caso de NO disponer de comisión operativa, ¿podrían indicar alguna causa? 

(Opcional)        

10. En caso de SI disponer de comisión operativa, ¿disponen de alguna memoria que describa 

la comisión, los objetivos planteados y las actividades realizadas para el 2016?  

  Sí (adjuntar)   No   

10.1. En caso de NO disponer de una memoria, describa brevemente la composición 

de la comisión, los objetivos planteados y las actividades realizadas para el 2016        

 

Indicadores de identificación de pacientes  

Indicador 3. Hospitales con protocolo de identificación inequívoca de pacientes. 

11. ¿Dispuso su HOSPITAL en el 2016 de un documento o protocolo que establezca los 

procedimientos y circuitos que se deben implementar para garantizar la identificación 

inequívoca de los pacientes? 

   Si (adjuntar)      No 

12. En el caso de NO disponer del documento, ¿podrían indicar alguna causa? (Opcional)  

      

13. En caso SI disponer del documento, especifique: 

13.1. Sistemas de identificación utilizados  y los identificadores que se incluyen en él 

(nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de historia…)        

13.2. Ámbito de aplicación del protocolo durante el año 2016: hospitalización, cirugía, 

urgencias, tratamientos ambulatorios, diálisis, pruebas diagnósticas…        

14. ¿Creen que se realizó durante el 2016 de forma habitual la identificación inequívoca de 

pacientes siguiendo el protocolo establecido? 

   Si      No 

14.1. Según su opinión, ¿qué motivos o dificultades existen para no realizar de forma 

habitual la identificación de los pacientes? (Opcional)        
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Indicadores de cirugía segura 

Indicador 4. Hospitales que disponen de un protocolo para la implementación del listado 

de verificación de seguridad quirúrgica (LVSQ) 

15. ¿Dispuso su HOSPITAL en 2016 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? 

 El protocolo debe incluir el modelo de listado de verificación de seguridad 

quirúrgica utilizado (OMS, DAE, propio), estrategia de implantación en cirugía 

programada, servicios o quirófanos afectados e indicadores de evaluación. 

   Si (adjuntar)      No 

16. En el caso de NO disponer del protocolo, ¿podrían indicar alguna causa? (Opcional)   

17. En caso de SI disponer del protocolo, describa: 

17.1. Servicios y quirófanos en los que faltaría implementarse el LVSQ        

17.2. Indicadores utilizados diferentes a la cumplimentación del LVSQ        

 

Indicador 5. Pacientes intervenidos de cirugía programada a los que se les aplica el 

listado de verificación de seguridad quirúrgica. 

18. ¿Cuál fue el número de pacientes intervenidos de cirugía programada, no urgente, durante 

el año 2016 en su HOSPITAL?        (Número entero) 

19. ¿Cuál fue el porcentaje de pacientes intervenidos de cirugía programada, no urgente, 

durante el año 2016, a los que se les aplicó el listado de verificación de seguridad 

quirúrgica?        (Porcentaje) 

20. ¿Cuál fue el porcentaje de pacientes intervenidos de cirugía programada, no urgente, 

durante el año 2016, en los que se cumplimentó correctamente el listado de verificación de 

seguridad quirúrgica?        (Porcentaje) 

 Se considera cumplimentación correcta cuando se realiza la cumplimentación 

por parte del equipo quirúrgico de las tres partes de las que consta el listado de 

verificación de seguridad quirúrgica y se realiza en el momento adecuado, por la 

persona adecuada y de la forma adecuada (LVSQ) 

21. 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….         

22. Según su opinión, ¿cómo creen que se podrían mejorar los resultados? ¿qué motivos o 

dificultades encuentran los profesionales para aplicar o cumplimentar de forma correcta el 

LVSQ de forma habitual? (Opcional)        

23. ¿Creen que se detectaron incidencias gracias al uso del LVSQ? ¿podrían dar un número 

aproximado de incidentes evitados gracias a la detección? (Opcional)        
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Indicadores de seguridad de los medicamentos  

Indicador 6. Hospitales con protocolo actualizado para medicamentos de alto riesgo 

24. ¿Dispuso su HOSPITAL en 2016 de un documento o protocolo actualizado en los últimos 5 

años que estableciera los procedimientos y circuitos que se deben implementar para el 

manejo de TODOS los medicamentos de alto riesgo? 

 El protocolo o documento debe contener fecha y responsable, listado de 

medicamentos de alto riesgo existentes en su centro, estrategia de implantación 

e indicadores de evaluación. 

 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 la utilización del listado de 

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

medicamentos (ISMP-España). 

   Si (adjuntar)      No 

25. En el caso de NO disponer del protocolo, ¿podrían indicar alguna causa? (Opcional)  

      

26. ¿Creen que se manejó en 2016 los medicamentos de alto riesgo según el documento o 

protocolo vigente de manera habitual? 

   Si      No 

27. Según su opinión, ¿qué motivos o dificultades encuentran los profesionales para manejar 

los medicamentos de alto riesgo de forma adecuada? (Opcional)        

 

Indicador 7. Hospitales con protocolos para conciliar la medicación 

28. ¿Dispusieron en su HOSPITAL en el año 2016 de un documento o protocolo que 

establezca los procedimientos y circuitos que se deben implementar para conciliar la 

medicación 

28.1. Al alta?        Si (adjuntar)     No 

28.2. En las transiciones?      Si (adjuntar)      No 

28.3. Ingreso?        Si (adjuntar)      No 

29. En el caso de no realizar la conciliación de la medicación de manera habitual, enumere 

algunas causas/razones/dificultades (Opcional)       
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Indicador 8. Hospitales que aplican el cuestionario de autoevaluación de la seguridad del 

sistema de utilización de medicamentos en hospitales 

30. ¿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? 

 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/ 

31.    Si      No 

32. En caso negativo, indique alguna razón (Opcional)       

33. En caso afirmativo, ¿podría indicarnos algunos puntos de riesgo y áreas de mejora 

identificados?         

 

Indicadores de higiene de las manos 

Indicador 9. Camas con preparados de base alcohólica en la habitación 

34. ¿Cuántas camas disponía su HOSPITAL en 2016, incluyendo las camas de los servicios de 

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

       (Número entero) 

35. ¿Cuántas camas disponían en su HOSPITAL en 2016 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?         (Número entero) 

 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. Camas con preparados de base alcohólica en el punto de atención al 

paciente  

36. ¿Cuántas camas disponía en su HOSPITAL en 2016 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?             (Número entero) 

 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.  
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Indicador 11. Camas de unidades de cuidados intensivos con preparados de base 

alcohólica en el punto de atención. 

37. ¿Cuántas camas de cuidados intensivos disponía su HOSPITAL en 2016, incluyendo las 

de pediatría y neonatal?         (Número entero)  

38. ¿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?         (Número entero) 

 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. Hospitales que han realizado actividades formativas en higiene de las 

manos  

39. ¿Realizó su HOSPITAL en el año 2016 alguna formación sobre higiene de las manos previamente 

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

 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. 

   Si      No 

40. En caso NO haber realizado actividades formativas, indiquen alguno de los motivos 

(Opcional)         

41. En caso SI haber realizado formación, indique el número aproximado de profesionales 

sanitarios y no sanitarios formados (Opcional)         

Indicador 13. Hospitales que han realizado observación directa de la higiene de manos 

42. ¿Realizó su HOSPITAL en 2016 al menos 200 observaciones del cumplimiento de los 5 

momentos de la higiene de las manos, o de alguno de ellos, siguiendo la metodología 

establecida por la OMS en su manual técnico de referencia? 

   Si      No 

43. En caso negativo, ¿podría indicarnos alguna razón? (Opcional)          

44. En caso afirmativo, describa: 

44.1. Ubicación o UGC donde se realizaron        

44.2. Número de oportunidades para la higiene de mano observadas.        

44.3. Número acciones de higiene de manos realizadas de forma correcta.        

44.4. Número acciones de higiene de manos realizadas de forma correcta con PBA.   

45. Según su opinión, ¿cómo creen que se podrían mejorar los resultados? (Opcional)         
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Indicador 14. Hospitales que han realizado el cuestionario de autoevaluación de la 

higiene de las manos 

46. ¿Cumplimentó su HOSPITAL en 2016 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? 

 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 http://lajunta.es/13djr 

   Si      No 

47. En caso afirmativo, ¿podrían indicarnos la puntuación obtenida (0-500) y el nivel alcanzado 

(inadecuado, básico, intermedio, avanzado) (Opcional)        

Indicador 15.  Consumo de productos de base alcohólica en hospitalización 

48. Indique el nº de pacientes-días que permanecieron ingresados en su HOSPITAL durante el 

año 2016.  

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

diariamente durante el 2016, es decir, el número total de estancias hospitalarias 

del año 2016. 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. 

       (Número entero) 

49. Indique cuántos litros fueron entregados durante el 2016 en su HOSPITAL a los distintos 

servicios del hospital (sólo las unidades y plantas de hospitalización), incluyendo el servicio 

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

de quirófanos,…donde el paciente no permanece ingresado. 

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

envases dispensados. 

       (Número entero) 

 

 

Autorización y comentarios 

50. Autorizo la publicación de estos datos de forma agregada y anonimizada con el fin de 

generar conocimiento científico y difundir recomendaciones para la mejora continua.   

   Si      No 

51. Si desea realizar algún comentario o consideración sobre el cuestionario o sobre los 

indicadores planteados puede realizarlo a continuación 

http://lajunta.es/13djr
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Anexo 3. Cuestionario para atención primaria 

Indicadores para la Seguridad del Paciente del 

Sistema Nacional de Salud. Año 2016.  

Atención primaria 

Los indicadores de seguridad del paciente se solicitan anualmente por parte del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad a todas las Comunidades Autónomas, con el fin de evaluar el grado de 

desarrollo de la Estrategia de Seguridad del Paciente a nivel del Sistema Nacional de Salud. Estos 

indicadores valoran dos  aspectos de seguridad básicos en atención primaria: gestión de riesgos e higiene 

de las manos.  

Con el objeto de extraer la información necesaria, se plantean una serie de preguntas que permitirán 

establecer estos indicadores para Andalucía, así como detectar, comprender, analizar y evaluar 

fortalezas, dificultades o problemas de seguridad con vistas a proponer acciones de mejora a nivel 

regional. 

Los datos aportados deben corresponder al año 2016. 

 

Datos básicos 

52. Provincia 

    Almería      Cádiz     Córdoba      Granada 

    Huelva      Jaén     Málaga      Sevilla 

53. Nombre del centro hospitalario 

      

54. Datos de la persona que cumplimenta el cuestionario:  

54.1. Nombre y apellidos         

54.2. Cargo        

54.3. Correo electrónico        

54.4. Teléfono de contacto       

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Indicadores de gestión de riesgos  

Indicador 1. Distritos con sistema de notificación y aprendizaje de tipo general en uso. 

55. ¿Se disponía en su DISTRITO en el año 2016 de algún sistema de notificación y 

aprendizaje de incidentes relacionado con la seguridad del paciente de tipo general y 

accesible para todas las unidades?  

 Un sistema de tipo general es aquel que permite la notificación y gestión de 

cualquier tipo de incidente que afecte a la seguridad de los pacientes ocurrido en 

el centro. Por tanto, se excluyen los sistemas de notificación específicos de una 

especialidad o de un aspecto determinado (errores de medicación, reacciones 

adversas, hemovigilancia, quimioterápicos, úlceras, anestesia…).  

    Si      No 

56. En el caso de NO disponer de sistema general y accesible, ¿podrían indicar alguna causa?  

(Opcional)        

57. En caso de SI disponer de sistema general y accesible:  

57.1. Especifique el sistema de notificación utilizado:  

  Sistema de gestión de incidentes de seguridad de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía (alojado en el Observatorio para la Seguridad del Paciente) 

  Sistema propio 

  Ambos 

57.2. Indique:  

 Número de incidentes notificados en el año 2016         

57.3. Número de incidentes notificados que fueron analizados en el año 2016        

 

58.  ¿Dispuso su DISTRITO en el 2016 de algún procedimiento normalizado para la gestión de 

los incidentes notificados en el sistema?  

  Sí (adjuntar)   No   

 

58.1. En el caso de NO disponer de procedimiento normalizado, describa 

brevemente cómo se realiza en su DISTRITO la gestión de los incidentes: quién recibe 

las notificaciones, qué tipo de incidentes se analizan (todos, sólo los eventos centinela, 

los más frecuentes, los más graves, los de mayor riesgo), quién realiza el análisis, qué 

tipo de herramientas utilizan para el análisis y cómo se comunican a los profesionales 

las acciones de mejora propuestas.       
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Indicador 2. Distritos con Comisiones para la Seguridad del Paciente operativas 

59. ¿Dispuso su DISTRITO en el 2016 de una Comisión operativa para la Seguridad del 

Paciente, o de alguna otra comisión o unidad similar, que asumiera las funciones de 

gestionar los riesgos o incidentes de seguridad?   

 Se considera operativa si tiene definidos sus miembros, sus funciones y sus 

actividades y cuenta con unos objetivos anuales. 

   Si      No 

60. En el caso de NO disponer de comisión operativa, ¿podrían indicar alguna causa? 

(Opcional)        

61. En caso de SI disponer de comisión operativa, ¿disponen de alguna memoria que describa 

la comisión, los objetivos planteados y las actividades realizadas para el 2016?  

  Sí (adjuntar)   No   

61.1. En caso de NO disponer de una memoria, describa brevemente la composición 

de la comisión, los objetivos planteados y las actividades realizadas para el 2016        

 

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

alcohólica en envases de bolsillo para la atención domiciliaria. 

62. ¿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 

63. En caso afirmativo, indique el número de unidades de gestión clínica de atención primaria: 

63.1. que componen su distrito 

63.2. que disponen de envases de bolsillo 

64. En el caso de NO disponer de envases de bolsillo en el distrito o en algunas UGC, 

¿podrían indicar algún motivo? (Opcional)        
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Indicador 4. Porcentaje de centros de atención primaria que han realizado actividades 

formativas 

65. ¿Realizó su DISTRITO en el año 2016 alguna formación sobre higiene de las manos 

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

con los pacientes? 

 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. 

   Si      No 

66. En el caso de NO haber realizado actividades formativas, ¿podrían indicar algún motivo? 

(Opcional)        

67. En caso afirmativo, especifique: 

67.1. Número de unidades de gestión clínica que realizaron actividades formativas  

en higiene de manos      

67.2. Número aproximado de profesionales sanitarios y no sanitarios que recibieron 

formación       

 

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

68. Indique el número de consultas anuales que se realizaron en su DISTRITO durante el año 2016 

(médicas, enfermería, pediatría, odontología, urgencias) tanto en el centro como el domicilio. 

      

 

69. Indique el número total de litros de productos de base alcohólica que se entregaron en su DISTRITO 

a las distintas unidades de gestión clínica durante el año 2016. 

       (Número entero) 

 

Autorización y comentarios 

70. Autorizo la publicación de estos datos de forma agregada y anonimizada con el fin de 

generar conocimiento científico y difundir recomendaciones para la mejora continua.   

   Si      No 

71. Si desea realizar algún comentario o consideración sobre el cuestionario o sobre los 

indicadores planteados puede realizarlo a continuación 
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