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1. Introducción  

Estrategia para la Seguridad del Paciente (2011-2014) 

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 las 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 pacientes y disminuyendo los daños accidentales 

atribuibles a los mismos.  

La Estrategia para la Seguridad del Paciente 2011-2014 nació 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 de interrelación entre profesionales y pacientes. Para 

ello, se estructuró en tres grandes bloques (la seguridad y la ciudadanía, la seguridad y los 

profesionales y un espacio compartido seguro) con 7 metas, 27 objetivos y 6 proyectos 

estratégicos.

 

A su vez, contenía 121 acciones. Algunas de estas acciones estaban dirigidas 

directamente a las unidades de gestión clínica; otras, a las organizaciones sanitarias 

(hospitales, distritos, áreas de gestión o agencias sanitarias); y otras, a la propia Consejería de 

Salud u otros organismos adscritos, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía o la 

Escuela Andaluza de Salud Pública. 
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Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es una organización pública 

adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y que recibe soporte de gestión de 

la Fundación Progreso y Salud. 

Su finalidad es la mejora de la calidad de los servicios que prestan las organizaciones y 

los profesionales sanitarios y de servicios sociales, reto que la ACSA afronta impulsando el 

Modelo andaluz de calidad, buscando siempre la excelencia en la atención a la salud y el 

bienestar social y favoreciendo una cultura de la mejora continua. 

Para ello, se erige como entidad certificadora de la calidad de las organizaciones 

sanitarias y de servicios sociales, así como de sus profesionales, de la formación que estos 

reciben y de las páginas web de contenidos sanitarios. Así, la ACSA acompaña a las 

organizaciones y profesionales de la salud en la mejora de la calidad de su trabajo, a través de 

la certificación y de otros proyectos que impulsan la seguridad del paciente y el desarrollo 

profesional. 

La estructura organizativa de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía se articula 

según un modelo basado en la integración de las diferentes líneas de actividad en dos niveles: 

los procesos y los proyectos. Los principales ámbitos de actividad de la organización se reflejan 

en 7 procesos, que se concretan en diferentes proyectos responsables de llevar a cabo las 

estrategias y las acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos. 

 

2. Objetivo 

Evaluar el cumplimiento de las acciones de la Estrategia para la Seguridad del Paciente 

2011-2014 dirigidas a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

Mostrar el trabajo desarrollado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía para 

impulsar la seguridad del paciente y para dar respuesta a las metas, objetivos y acciones 

planteados en la Estrategia para la Seguridad del Paciente 2011-2014.  

3. Metodología 

Estudio descriptivo. 

Periodo de estudio: enero 2011- diciembre 2017.  

Herramientas utilizadas para la extracción de datos: Mejora_C, Mejora_P, Mejora_F, 

Aplicaciones de Seguridad, Sistema de notificación de incidentes, Limesurvey y Cuadro de 

mandos de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 
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4. Resultados 

Cumplimiento de acciones 

A continuación se presenta por objetivos un resumen de las acciones recogidas en la 

Estrategia para la Seguridad del Paciente 2011-2014 dirigidas a la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía y un resumen de las actuaciones realizadas para el cumplimiento de 

estas. 

Objetivo 1.1.2. Desarrollar nuevos canales de información y participación de 

la ciudadanía 

 6. Fomento de la comunicación con la ciudadanía, 
incorporando en el Observatorio para la Seguridad 
de Paciente un espacio virtual específico de 
interrelación, que promueva el uso de las redes 
sociales para su desarrollo.  

Rediseño del portal del Observatorio y 
de los microsites incorporando 

información para la ciudadanía 

 9. Se asegurará la calidad de la información en 
seguridad del paciente que se provee a la 
ciudadanía: materiales formativos e informativos en 
diversos soportes y canales (Informarse.es Salud, 
folletos, vídeos, guías, juegos, etc.), a través del 
Observatorio para la Seguridad del Paciente.  

Evaluación de recomendaciones en 
seguridad dentro de las aplicaciones 
móviles con Distintivo AppSaludable 

Objetivo 1.1.3. Implicar a la persona en su seguridad, siendo corresponsable 

con los profesionales en su garantía 

 15. El Observatorio para la Seguridad del Pacientes 
elaborará, en colaboración con la ciudadanía, 
recomendaciones, materiales y herramientas sobre 
seguridad del paciente (listas de verificación para 
pacientes, historia electrónica descargable, etc.).  

Desarrollo de aplicaciones móviles 
para pacientes: RecuerdaMed, 
Pregunta por tu salud, Listeo 

Objetivo 2.1.1. 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 

 16. Se identifican las buenas prácticas en seguridad 
del paciente a partir de los mapas configurados por 
los profesionales en la aplicación del GPDI, las 
incorporadas en la implantación de los PAI y las 
aportaciones de los grupos profesionales.  

Seguridad en los mapas de 
competencias 

Seguridad en los manuales de 
certificación de profesionales 

 

 17. Identificación y recogida sistemática, a través de 
las diferentes fuentes disponibles, de información 
para la construcción del mapa competencial en 
seguridad del paciente, en base a las necesidades 
de los pacientes, las buenas prácticas identificadas 
y los objetivos prioritarios de la nueva ESP.  

 18. Se incorporan al modelo de acreditación 
profesional las competencias y buenas prácticas 
específicas en seguridad del paciente.  

 19. Refuerzo de la seguridad del paciente en el 
desarrollo competencial relacionado con los 
cuidados, especialmente en las nuevas 
competencias enfermeras de prácticas avanzadas.  
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Objetivo 2.1.2. Mejorar el nivel de conocimiento de los profesionales en 

seguridad del paciente, facilitando el acceso a la formación y a los canales de 

difusión de buenas prácticas 

 22. Implantación de nuevas formas de aprendizaje y 
entrenamiento en seguridad del paciente, mediante 
la utilización de simulación y otras metodologías 
didácticas más avanzadas.  

Videojuego de la higiene de las manos 

 25. El Observatorio para la Seguridad de Paciente 
incrementará la difusión/alerta de prácticas 
seguras/inseguras relacionadas con la práctica 
diaria, sustentadas en la evidencia científica 
disponible y acordes a las necesidades de los 
profesionales y la ciudadanía.  

Difusión por redes sociales 

Participación en foros  

 27. Elaboración por el Observatorio para la 
Seguridad del Paciente de recomendaciones sobre 
prácticas seguras dirigidas a profesionales, con la 
participación de equipos multidisciplinares y 
sociedades científicas.  

Recomendaciones sobre seguridad 

Objetivo 2.1.3. Potenciar mecanismos de comunicación y trabajo en equipo 

entre profesionales en relación a la seguridad del paciente 

 29. Se potencia el papel del Observatorio para la 
Seguridad del Paciente como red de comunicación 
profesional para compartir, promover y difundir las 
buenas prácticas en seguridad del SSPA (red de 
nodos y centros mentores).  

Recursos compartidos en la red de 
centros 

 

 30. Impulso de la consulta sistemática al 
Observatorio para la Seguridad del Paciente por los 
profesionales de las UGC.  

Asesoramiento a profesionales 

 31. Implantación de procedimientos orientados a 
potenciar la notificación de riesgos e incidentes, 
promoviendo la gestión participativa de los mismos 
y la prevención de riesgos sobre la seguridad del 
paciente en las UGC.  

Sistema de notificación y gestión de 
incidentes 

Objetivo 2.2.1. Fomentar una organización transparente en seguridad del 

paciente, no punitiva, que facilite la comunicación de eventos adversos y 

desarrolle una política de prevención 

 38. Se actualizan los estándares de seguridad del 
paciente en los manuales de acreditación de 
centros, UGC y profesionales.  

Seguridad en los manuales de 
certificación de centros y unidades 
sanitarias y en los manuales de 
certificación de profesionales 

Objetivo 2.2.2. Incorporar a la toma de decisiones de los directivos los 

desarrollos de la ESP en sus centros y UGC 

 39. El Observatorio para la Seguridad del Paciente 
implementa nuevos sistemas de información como 
soporte a la planificación, implantación y evaluación 
de estrategias de seguridad del paciente en los 
centros y unidades del SSPA. 

Herramienta de autoevaluación de la 
Estrategia para la seguridad del 
paciente para las unidades 

 43. Se promueven modelos de reconocimiento a las 
UGC  y sus profesionales a través de distintivos de 
prácticas seguras. 

Distintivos como reconocimiento a nivel 
de centros y unidades 
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Objetivo 3.1.1. Impulsar una red de centros y unidades que compartan 

información en tiempo real sobre las prácticas seguras implantadas y las 

acciones para lograrlo 

 47. Análisis y actuación continua de la red de 
centros con prácticas seguras del Observatorio para 
la Seguridad del Paciente, incorporando nuevas 
prácticas priorizadas por la Consejería de Salud.  

Incorporación de Centros contra el 
dolor y Autoevaluación de la Estrategia 
para la seguridad del paciente 

 

 48. Se analizan e incorporan en la red de centros 
las experiencias con impacto en seguridad del 
paciente que se realizan en los centros, UGC y/o 
sus profesionales. 

Recursos compartidos en la red 

Difusión de la seguridad en redes 
sociales 

 49. Desarrollo e implantación de las herramientas y 
procedimientos necesarios para la evaluación de las 
nuevas prácticas seguras incorporadas en la red. 

 50. Diseño de una estrategia de difusión de la red 
de centros con prácticas seguras.  

 51. El Observatorio para la Seguridad del Paciente: 
Estimula la difusión de las acciones de mejora 
realizadas y sus resultados. Aportación de ideas de 
los profesionales a la innovación y a la necesidad de 
compartir experiencias que hayan tenido impacto en 
la seguridad del paciente. Integra y pone a 
disposición toda la información compartida sobre 
seguridad del paciente en el mapa de la red de 
centros y unidades. 

Objetivo 3.1.2. Promover el desarrollo de comunidades de práctica en 

seguridad del paciente, incorporando el uso de las redes sociales como vehículo 

de cooperación, intercambio y participación entre profesionales, ciudadanos y 

gestores 

 52. Diseño de un espacio virtual para la formación 
de comunidades de prácticas en torno a la 
seguridad del paciente.  

 Sin realizar 

 53. Se potencia el uso de las comunidades de 
prácticas en seguridad del paciente 
(interconexión con las  principales redes sociales: 
Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).  

Seguridad en las redes sociales  

Objetivo 3.1.3. Promover la creación de una red internacional de nodos en 

calidad y seguridad del paciente 

 54. Incorporación del Observatorio para la 
Seguridad del Paciente a entornos institucionales 
nacionales e internacionales relacionados con la 
salud.  

Participación en proyectos de 
investigación 

Participación en foros 

 55. Definición y establecimiento de los criterios de 
pertenencia y los procedimientos para la inclusión 
en la red de nodos en seguridad del paciente.  

Sin realizar 

 56. Se facilita el desarrollo de acuerdos entre el 
Observatorio para la Seguridad del Paciente y otras 
organizaciones afines para la formación de la red de 
nodos en seguridad.  

Sin realizar 
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Objetivo 3.2.3c. Implementar acciones específicas relacionadas con la 

seguridad en los procesos quirúrgicos 

 79. Se diseña e implementa el listado de verificación 
de seguridad prequirúrgico del paciente tras la 
indicación del tratamiento quirúrgico.  

Desarrollo de aplicaciones móviles para 
pacientes 

 

 80. Se favorece la difusión y generalización del uso 
por parte de los pacientes de sus propias listas de 
preguntas, que les ayuden a resolver sus dudas 
durante todo el proceso de atención de su patología 
quirúrgica ("Pregunta por tu salud", web ACSA).  

Objetivo 3.4.2. Implementar en el Observatorio para la Seguridad del 

Paciente un espacio que integre y garantice la evaluación de los resultados de 

las diferentes metas de la ESP 

 120. Se diseña e implementa un modulo de 
explotación que gestione la información producida 
por los Centros y UGC del SSPA en relación al 
desarrollo e implantación de las acciones de la ESP.  

Herramienta de autoevaluación de la 
Estrategia para la Seguridad del 
Paciente (2011-2014) 
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Trabajo desarrollado  

Estándares de seguridad en los manuales de certificación de centros 
y unidades sanitarias 

En la actualidad se dispone de 14 Manuales de certificación de centros y unidades 

sanitarias y 4 Manuales de certificación para servicios sociales. El 100% de los sanitarios y 

casi la totalidad de servicios sociales incorporan estándares relacionados con la seguridad del 

paciente o la gestión de los riesgos sanitarios. A continuación se presentan los porcentajes de 

cumplimiento y la evolución de los estándares relacionados con la seguridad del paciente del 

Manual de unidades de gestión clínica (ME 5 1_06).  

Código y definición del estándar  

en ME 5 1_06 

Grupo 2011 

N=110 

2012 

N=71 

2013 

N=57 

2014 

N=83 

2015 

N=82 

2016 

N=89 

2017 

N=80 

04.05_00. La UGC realiza una gestión 
adecuada de los riesgos para la seguridad 
del paciente definidos en los procesos 
asistenciales integrados 

III 8,2 0 0 0 1,2 1,1 2,5 

06.08_01. La Dirección de la Unidad ha 
definido un plan centrado en la seguridad 
del paciente. (Estándar II Imprescindible) 

II 40,9 9,7 5,3 12 7,3 6,7 11,3 

08.06_01. Está implantado un 
procedimiento para garantizar las 
condiciones de conservación y 
almacenamiento de los productos 
sanitarios y medicamentos. 

I-O 28,2 44,4 35,1 33,7 41,5 42,7 42,5 

10.06_00. En la UGC se identifican los 
riesgos para la seguridad del paciente 

I-O 12,7 66,7 61,4 56,6 46,3 51,7 48,8 

10.07_00. La UGC incorpora buenas 
prácticas para prevenir incidentes de 
seguridad. 

I-O 8,2 94,4 96,5 98,8 97,6 100 98,8 

10.08_01. La UGC tiene establecido un 
procedimiento seguro de identificación de 
las personas para aplicarlo antes de la 
realización de procedimientos diagnósticos 
y/o terapéuticos de riesgo potencial o antes 
de la administración de medicamentos y 
hemoderivados.  

I-O 100,0 90,3 89,5 77,1 80,5 84,3 92,5 

10.09_01. La UGC notifica los riesgos y 
acontecimientos adversos. 

I-O 80,9 73,6 87,7 95,2 91,5 92,1 93,8 

10.10_01. La UGC analiza los 
acontecimientos adversos y pone en 
marcha las actuaciones oportunas para 
prevenir su nueva aparición. 

I 12,7 43,1 56,1 62,7 58,5 66,3 82,5 

10.11_01. La UGC fomenta el uso 
responsable y seguro del medicamento y 
productos sanitarios por los profesionales. 

I 28,2 76,4 80,7 74,7 76,8 64,0 81,3 

10.12_01. La UGC dispone de información 
sobre adecuación de la prescripción en 
grupos de pacientes de riesgo, 
incorporando las recomendaciones a su 
práctica clínica. 

I-O 0 26,4 45,6 43,4 48,8 39,3 51,2 

11.01_00. Se ha definido e implantado un 
Cuadro de Mando para la monitorización de 
los indicadores de calidad y seguridad. 

I-O 20,9 95,8 93,0 97,6 96,3 95,5 96,3 
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En abril de 2017 se realizó una actualización del manual de estándares para unidades 

de Gestión Clínica añadiendo, eliminando o modificando definiciones, propósitos o elementos 

evaluables, con ayuda de un comité técnico asesor. A continuación se presentan los 

porcentajes de cumplimiento de los estándares relacionados con la seguridad del paciente del 

Manual de certificación de unidades de gestión clínica ME 5 1_07 y su equivalencia, en el caso 

de que exista, con la versión anterior. 

Definición del estándar Grupo Equivalencia 
ME 5 1_06 

2017 
N=26 

06.07_01. La Dirección de la UGC ha elaborado un plan de calidad 
y seguridad del paciente. 

II 06.8_01 11,5 

06.08_01. La Dirección de la UGC evalúa su plan de calidad y 
seguridad del paciente e implanta acciones de mejora. 

II 06.8_01 3,8 

09.02_01. Los profesionales de la UGC reciben formación sobre el 
uso de la historia clínica electrónica. 

I Nuevo 53,8 

09.04_01. La UGC evalúa los sistemas de información que utiliza 
para aumentar su seguridad. 

II Nuevo 0 

10.03_02. En la UGC se identifican los riesgos para la seguridad 
del paciente. 

I-O 10.06_01 88,5 

10.04_00. La UGC incorpora buenas prácticas para prevenir y 
controlar las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. 

I-O Nuevo 96,2 

10.05_01. La UGC incorpora otras buenas prácticas para prevenir 
incidentes de seguridad. 

I 10.07_00 80,8 

10.06_02. La UGC tiene establecido un procedimiento de 
identificación inequívoca de las personas y de las muestras para 

pruebas diagnósticas. 

I-O 10.08_01 61,5 

10.07_02. Está implantado un procedimiento para garantizar las 
condiciones de conservación y almacenamiento de los productos 

sanitarios y medicamentos. 

I-O 08.06_01 34,6 

10.08_02. La UGC fomenta el uso responsable y seguro del 
medicamento y productos sanitarios por los profesionales. 

I-O 10.11_01 65,4 

10.09_02. La UGC garantiza la necesidad y adecuación de los 
tratamientos farmacológicos, de una manera especial en pacientes 
de riesgo. 

I 10.12_01 73,1 

10.10_02.La UGC notifica los riesgos e incidentes relacionados con 
la seguridad del paciente, los analiza y pone en marcha las 
actuaciones oportunas para prevenir su nueva aparición. 

I-O 10.09_01 
10.10_01 

69,2 

10.11_00. La UGC desarrolla estrategias de actuación ante eventos 
adversos graves. 

II Nuevo 19,2 

11.08_00. La UGC evalúa periódicamente el cumplimiento de los 
indicadores de buenas prácticas sobre seguridad del paciente e 

incorpora mejoras. 

II Nuevo 11,5 

En el nuevo manual se ha incorporado una nueva línea de trabajo respecto a la seguridad 

del paciente: historia clínica electrónica y sistemas de información. Su objetivo es, además de 

resultar más útil a los profesionales, garantizar que se inicien líneas de trabajo en las unidades 

de gestión clínica para aumentar la seguridad del paciente con el uso de historia clínica 

electrónica. Esta nueva línea se verá reforzada en las siguientes versiones del manual de 

UGC. 
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Evidencias sobre seguridad en los manuales de certificación de 
profesionales  

El 100% de los Manuales de certificación de competencias profesionales incluyen 

evidencias relacionadas con la seguridad del paciente. En total, existen 83 manuales que 

incorporan hasta 96 evidencias diferentes: 6 evidencias se consideran transversales por lo que 

se incluyen en casi todos los manuales, 10 evidencias son comunes a uno o más grupos 

troncales de manuales (ej.: manuales del ámbito quirúrgico) y 80 evidencias son específicas y 

están presentes sólo en algunos manuales. 

Las evidencias transversales a todos los manuales son las siguientes: 

 Identificación inequívoca de pacientes.  

 Información proporcionada durante el traspaso de pacientes que permita una adecuada 

continuidad asistencial e impida originar daños al paciente.  

 Registro de la existencia o ausencia de alergias a medicamentos, sustancias o 

materiales empleados en la atención sanitaria en, al menos, el 90% de los pacientes 

atendidos.  

 Intervenciones para asegurar la conciliación de la medicación en los pacientes 

atendidos.  

 Seguimiento de las recomendaciones sobre la higiene de manos.  

 Análisis de un incidente de seguridad surgido en el desarrollo de su actividad en los 

últimos 24 meses.  

Desde hace varios años, en todos los informes de resultados del proceso de certificación 

de competencias de cada profesional se incluye un apartado con el cumplimiento de las 

evidencias en seguridad del paciente. 

      

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y marzo de 2017, han 

finalizado un total de 631 proyectos de acreditación, utilizando 64 de los manuales de 

competencias de la versión más actualizada (v 3.0). A continuación se presentan datos sobre 

las evidencias que un mayor número de proyectos de acreditación de profesionales han 

aportado (N), así como el porcentaje de cumplimiento (%). 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/certificacion-acsa/certificacion-para-profesionales-sanitarios/
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Evidencia N % 

Seguimiento de las recomendaciones sobre la higiene de manos. 622 88,6 

Identificación inequívoca de pacientes. 584 98,6 

Registro de la existencia o ausencia de alergias a medicamentos, sustancias o 
materiales empleados en la atención sanitaria en, al menos, el 90% de los 
pacientes atendidos. 

559 100,0 

Análisis de un incidente de seguridad surgido en el desarrollo de su actividad 
en los últimos 24 meses. 

383 83,8 

Información proporcionada durante el traspaso de pacientes que permita una 
adecuada continuidad asistencial e impida originar daños al paciente. 

376 96,5 

Intervenciones para asegurar la conciliación de la medicación en los pacientes 
atendidos. 

269 86,2 

Intervenciones para uso seguro y prevención de riesgos potenciales de los 
dispositivos de soporte a los cuidados y apoyo terapéutico. 

211 97,2 

Buenas prácticas en el uso seguro del medicamento. 151 82,1 

Realización de intervenciones ante "riesgo de lesión" y/o "riesgo de infección" 
en los pacientes atendidos. 

144 87,5 

Cumplimentación del listado de verificación de seguridad quirúrgica en, al 
menos, el 85% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

102 100,0 

Valoración mediante escalas del riesgo de padecer úlceras por presión (Emina, 
Norton, Braden, etc.) e intervención si es precisa en, al menos, el 80% de los 
pacientes atendidos. 

93 100,0 

Identificación de los pacientes en quirófano, comprobación de la indicación 
quirúrgica y, en los casos de intervención sobre órganos dobles, constatación 
de la lateralidad del procedimiento en, al menos, el 95% de los pacientes 
intervenidos. 

66 100,0 

Realización de profilaxis antibiótica preoperatoria con prácticas avaladas por 
evidencia científica en, al menos, el 80% de los pacientes intervenidos. 

60 100,0 

Mantenimiento del material y comprobación del correcto funcionamiento del 
equipamiento y dispositivos necesarios para prestar una adecuada atención. 

55 40,0 

Mejoría objetiva de la situación inicial NOC en los siguientes diagnósticos: 
Ansiedad. Temor. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Deterioro de la 
integridad cutánea. Conocimientos deficientes. Riesgo de lesión perioperatoria. 
Riesgo de estreñimiento. Deterioro del patrón de sueño. Gestión ineficaz de la 
propia salud. Incumplimiento del tratamiento prescrito. 

51 66,7 

Realización de profilaxis antitrombótica con prácticas avaladas por evidencia 
científica en, al menos, el 90% de los casos en los que esté indicada. 

48 100,0 
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Seguridad en los mapas de competencias profesionales  

En el año 2016 se hizo una revisión de los mapas de competencias para profesionales a 

fin de garantizar que estuvieran incorporadas las actuaciones comunes en materia de 

seguridad del paciente que los profesionales requieren en sus puestos. En la actualidad se 

incluye sólo una competencia transversal relacionada con la seguridad del paciente 

denominada “Implantación de prácticas seguras”. Esta competencia incorpora las siguientes 

buenas prácticas con una serie de actividades orientativas de calidad necesarias para que los 

profesionales puedan autoevaluarse: 

 Minimización de riesgos y aplicación de prácticas seguras. 

 Intervención ante incidentes de seguridad y eventos adversos. 

 Participación del paciente y su familia en su propia seguridad. 

 Gestión de incidentes de seguridad. 

 Comunicación con pacientes afectados por incidentes y/o sus familiares. 

 

Además, desde diciembre de 2017, se encuentra pendiente de validación un mapa de 

competencias específico para referentes en seguridad del paciente que incluiría dos roles 

según su ámbito de actuación: a nivel de unidad o de centro. El mapa incorpora 5 buenas 

prácticas con sus correspondientes actividades orientativas de calidad: 

 Diseña, despliega e implanta los objetivos de las estrategias de seguridad del paciente. 

 Monitoriza los sistemas de vigilancia, control y gestión de la seguridad de las prácticas 

asistenciales. 

 Gestiona riesgos reales o potenciales en su ámbito. 

 Identifica, implanta y evalúa acciones de mejora en materia de seguridad del paciente. 

 Asesora y dinamiza actividades en materia de seguridad del paciente. 

 

 



Seguridad del paciente en la ACSA  

 

15 

Acreditación de programas y actividades de formación en seguridad 

En el periodo 2011-2017 se han acreditado 2303 programas o actividades de formación 

que incluyen la etiqueta “seguridad del paciente” en el titulo de la actividad, en el titulo de 

algunas de sus unidades didácticas y/o en los apartados objetivos, pertinencia, contenidos de 

las unidades didácticas y/o metodología.  

A continuación, se muestran algunos datos sobre la evolución del número de actividades 

individuales, programas, sesiones clínicas, jornadas y congresos que abordan la seguridad del 

paciente en la actividad al completo o en alguna de sus partes. 

 

Modalidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

E-learning 23 12 12 75 38 54 67 281 

No presencial 3 8 17 11 18 11 5 73 

Presencial 181 153 155 343 273 259 281 1645 

Semipresencial 62 54 41 45 33 32 37 304 

Total general 269 227 225 474 362 356 390 2303 

 

Tipo de actividad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Congreso 6 12 6 1 

   

25 

Congreso y jornada con talleres  1 4 4 

    

9 

Curso 163 124 118 144 120 113 148 930 

Jornada 14 9 13 1 

   

37 

Otro 6 3 5 1 

  

1 16 

Seminario 5 2 3 

  

1 

 

11 

Sesión clínica 29 31 47 293 225 230 224 1079 

Taller 45 42 29 34 17 12 17 196 

Total general 269 227 225 474 362 356 390 2303 

 

Estas actividades han supuesto un total de 119.277 horas de formación destinadas a 

277.623 profesionales, con una duración media de 51,8 horas por actividad formativa. 

      

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/certificacion-acsa/certificacion-de-formacion-continuada/
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Recomendaciones sobre seguridad dentro del Distintivo 
AppSaludable 

El Distintivo AppSaludable es el primer distintivo en español que reconoce la calidad y 

seguridad de las aplicaciones móviles de salud.  Se basa en las 31 recomendaciones para el 

diseño, uso y evaluación de apps de salud y dos de ellas están relacionadas con la gestión de 

los riesgos.  

 Recomendación 14. Se identifican los riesgos que el manejo de la app de salud puede 

suponer para la seguridad del paciente. 

 Recomendación 15. Se analizan los riesgos y eventos adversos (o cuasiincidentes) de 

los que se tiene conocimiento y se ponen en marcha las actuaciones oportunas. 

Desde 2013, fecha en que se puso en marcha esta iniciativa, se han evaluado 40 

aplicaciones y se han concedido 20 distintivos. Ambas recomendaciones son de obligatorio 

cumplimento para la obtención del reconocimiento.  

               

http://www.calidadappsalud.com/distintivo-appsaludable/
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Desarrollo de aplicaciones móviles para pacientes 

Se han diseñado tres aplicaciones móviles que garantizan la participación activa de la 

ciudadanía en su propia seguridad.  

 Pregunta por tu salud permite al paciente elaborar listados con las preguntas que 

quiere hacerle al personal sanitario en su próxima consulta. 

 RecuerdaMed posibilita al paciente, o a la persona que lo cuida, llevar un control 

exhaustivo de su medicación, para contrastarla y corregirla si es necesario, con los 

profesionales sanitarios. 

 Listeo facilita al paciente tener en el teléfono un listado personalizado y adaptado de 

recomendaciones ante una intervención quirúrgica a la que se va a someter. 

 
 

          

 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/opencms/es/apps-salud/index.html
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Generación de conocimiento en seguridad 

Se han elaborado 8 recomendaciones de calidad ACSA teniendo en cuenta como fuente 

de información las evaluaciones realizadas en la certificación de centros, unidades y 

profesionales e identificando las áreas de mejora comunes. 

 Seguridad quirúrgica (2017) 

 Uso seguro de la medicación en residencias de mayores (2015) 

 Traspaso de pacientes (2015) 

 Análisis de la causa raíz en los incidentes de seguridad (2012) 

 Mejora de la higiene de manos (2012) 

 Identificación inequívoca de pacientes (2012) 

 Evaluación del dolor en los pacientes (2011) 

 Promoción de la seguridad en la práctica clínica (2011)  

 

           

 

En 2012, en colaboración con la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial y la 

Universidad de Cádiz, se publicaron dos libros con recomendaciones para la mejora de la 

seguridad del paciente en centros sanitarios y sociosanitarios. 

 Recomendaciones para la mejora de la seguridad del paciente en centros sanitarios. 

 Recomendaciones para la mejora de la seguridad del paciente en centros 

sociosanitarios. 

 

Además, los profesionales de la Agencia han contribuido en la publicación de más de 20 

artículos o capítulos de libros relacionados con la seguridad del paciente, gestión de riesgos, 

uso seguro de la medicación, centros de atención sanitaria y sociosanitaria, pacientes 

polimedicados, atención a las segundas víctimas de eventos adversos, uso seguro de 

tecnologías sanitarias, sobrediágnosticos y sobretratamientos… 

 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/produccion_cientifica/recomendaciones/
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/opencms/es/noticias/Recomendaciones-para-la-mejora-de-la-seguridad-del-paciente-en-centros-sanitarios-y-sociosanitarios/#!prettyPhoto
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La Agencia ha participado desde 2011 en diferentes proyectos de investigación 

relacionados con la seguridad a nivel nacional y regional:  

 Qué consecuencias tiene hacer lo que no hay que hacer en atención primaria. Estudio 

de los errores asociados a la sobreutilización inadecuada. Código: PI16/00816. 

Financiación: Ayudas para proyectos de investigación en salud de la convocatoria 2016 

de la acción estratégica en salud 2013-2016. Instituto de Salud Carlos III. Fecha 

comienzo/fin: 2016-2020. IP: José Joaquín Mira Solves. Proyecto coordinado IP 

Coordinador: Jesús Aranaz Andrés.  

 Impacto de la app Listeo+ sobre la reducción de cancelaciones de intervenciones 

quirúrgicas y grado de aceptabilidad por parte de pacientes y profesionales. Código:PI-

0447-2014. Financiación: Ayudas de la Fundación Pública Progreso y Salud para la 

financiación de proyectos de investigación biomédica y en ciencias de la salud en 

Andalucía. Fecha comienzo/fin: 2015-2017. IP: Manuel Herrera-Usagre. 

 Diseño de guías y herramientas para reducir el impacto que los eventos adversos 

también tienen en los profesionales sanitarios (segundas víctimas) de atención primaria 

(proyecto coordinado). Código: PI13/00473. Financiación: Ayudas para proyectos de 

investigación en salud de la Convocatoria 2013 de la acción estratégica en salud 2013-

2016. Instituto de Salud Carlos III. Fecha comienzo/fin: 2013-2016. IP: José Joaquín 

Mira Solves. 

 Diseño de guías y herramientas para reducir el impacto que los eventos adversos 

también tienen en los profesionales sanitarios (segundas víctimas) de hospitales 

(proyecto coordinado). Código: PI13/01220. Financiación: Ayudas para proyectos de 

investigación en salud de la Convocatoria 2013 de la acción estratégica en salud 2013-

2016. Instituto de Salud Carlos III. Fecha comienzo/fin: 2013-2016. IP: Susana Lorenzo 

Martínez. 

 Manos seguras: Línea estratégica de seguridad del paciente en enfermería. Código: 

13-99. Financiación: Programa de innovación y buenas prácticas docentes 2013. 

Universidad de Granada. Fecha de comienzo: 2013-2015. IP: Jacobo Cambil Martín. 

 Traducción, adaptación y validación de una herramienta sobre cultura de seguridad en 

residencias para personas mayores. Proyecto CA-2012-062. Financiación: 

Convocatoria de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

sociosanitaria 2012-2013. Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria 

(Etorbizi). Fecha comienzo/fin: 2012-2014. IP: Kalliopi Vrotsou. 

 Eficacia y utilidad de una herramienta personalizada de ayuda virtual para reducir 

errores de medicación de pacientes mayores de 65 años pluripatológicos y 

polimedicados. Código: EC11-527.  Financiación: Convocatoria para la concesión de 

ayudas para el fomento de la investigación clínica independiente 2011 (Orden 

SPI/2885/2011). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Fecha 

comienzo/fin: 2012-2013. IP: José Joaquín Mira Solves.  

 Recomendaciones para la mejora de la seguridad del paciente en centros sanitarios y 

sociosanitarios. Financiación: Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial en 

colaboración con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y Universidad de Cádiz. 

2010. Fecha comienzo/fin: 2011-2012. IP: María Isabel Dotor Gracia, Antonio Torres 

Olivera, Emilio Ignacio García. 

 

Asimismo, sus profesionales han participado en congresos, jornadas y talleres regionales, 

nacionales e internacionales, presentando ponencias y comunicaciones relacionadas con la 

seguridad del paciente y la gestión de riesgos sanitarios. 
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Gestión del Sistema de Notificación de Incidentes de Seguridad  

(Más información en IR 2018/1) 

El Sistema de Notificación y Gestión de Incidentes regional, alojado en el Observatorio 

para la Seguridad del Paciente, se puso en marcha en el año 2008. El sistema es voluntario, 

anónimo, confidencial, dirigido a profesionales y ciudadanos y  permite una gestión a nivel local 

de los incidentes notificados.  

      
 

El uso de este sistema no es obligatorio dentro de la comunidad. No obstante, actualmente 

el sistema es utilizado por 904 centros o unidades. Cada centro o unidad tiene al menos una 

persona dada de alta que recibe las notificaciones realizadas por profesionales de su centro o 

unidad y gestiona los incidentes a nivel local. Todos los hospitales, distritos, áreas de gestión 

sanitaria y agencias sanitarias tienen al menos un gestor de incidentes a nivel de organización. 

Este gestor recibe las notificaciones realizadas tanto a su organización como a los centros y 

unidades que dependen de ella. Aproximadamente el 60% de las unidades asistenciales 

cuentan con al menos un gestor que recibe las notificaciones realizadas a su unidad. En total 

hay 1410 gestores locales.  
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A lo largo de estos años se han introducido mejoras en el sistema fruto de las sugerencias 

realizadas por los notificadores o gestores de incidentes a nivel local. Algunas de estas nuevas 

funcionalidades son: notificación de ciudadanos (2013), obligatoriedad de asignación de 

incidentes a un centro/unidad (noviembre de 2015), simplificación del proceso de gestión del 

incidente (diciembre de 2016) o sistema de triaje que permite enviar algunos incidentes a 

grupos de expertos a nivel regional para su estudio e incorporación de acciones de mejora 

generalizables a todo el SSPA: vacunas, medicamentos, tecnologías sanitarias, identificación, 

cirugía (marzo de 2017)… 
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No obstante, la mejora más valorada ha sido a puesta en marcha en abril de 2015 de la 

posibilidad de notificar a través de la aplicación móvil AVIZOR. Las razones son la agilidad y 

rapidez en la notificación, ya que permite geolocalizar el centro o unidad asistencial (no hay 

que buscarlo), permite la descripción por voz (no hay que escribir), captura  imágenes (no hay 

que dar tantos detalles) e incluso, para el caso de los incidentes relacionados con la 

medicación, al incluir el código nacional del medicamento involucrado, se genera 

automáticamente toda la información asociada a este (principio/s activos, dosis, forma de 

administración…), ya que está conectada  con la base de datos de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 

En el periodo 2011-2017 se han recibido un total de 16.616 notificaciones vía online, el 

25,3% en el último año. Los ciudadanos notificaron un total de 684 incidentes.  En 2017 se 

reportaron una media de 11,5 incidentes/diarios y el 14,5% se realizó a través de la aplicación 

móvil. 
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Los incidentes más frecuentes están relacionados con el proceso asistencial, con la 

medicación, con las caídas  y con los procesos administrativos. Aproximadamente el  50% de 

los incidentes no provocaron daño al paciente y el 25% ocasionaron un daño leve. No obstante, 

según los notificantes, casi el 40% de los incidentes se considera que poseen un nivel de 

riesgo alto/extremo teniendo en cuenta la gravedad de los daños si llegaran al paciente o la 

probabilidad de que volviesen a ocurrir. 
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Prácticamente ningún incidente se queda sin asignar a una unidad por parte del 

notificante. En la actualidad hay responsables de gestionar los incidentes en aproximadamente 

el 95% de las unidades donde se notifican los incidentes. No obstante, como se ha comentado 

anteriormente, en el 5% restante siempre hay un gestor a nivel del centro u organización para 

que ningún incidente se quede sin analizar.  

En cuanto a la gestión sólo en el 20,1% de los incidentes queda registrado que se 

resuelvan totalmente dentro de la aplicación. No obstante, hay registradas 5.742 acciones de 

mejora. En el 30,0% de los incidentes notificados se han incorporado acciones de mejora. 

Estas acciones se pueden compartir con otros centros para facilitar el aprendizaje. En el último 

año también se ha mejorado en la web la forma de incorporar y buscar acciones de mejoras 

compartidas.  
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Por último, el Observatorio dispone de un registro de comentarios y sugerencias con 

respecto al Sistema de notificación y gestión de incidentes que se valoran para ir 

implementando con vistas a facilitar el uso del sistema tanto de la parte de notificación como de 

gestión.  
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Herramienta de autoevaluación de la Estrategia para la seguridad del 
paciente  

(Más información en + en Informe IR 2016/1) 

La herramienta se creó con el fin de poder evaluar el grado de implantación y desarrollo de  

Estrategia para la seguridad del paciente en Andalucía (2011-2014) 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. 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. 

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

 

A 1 de enero de 2016 el número de unidades asistenciales con acceso a la aplicación 

fue de 1.029. El 67,1% de las unidades (n=690) mostró su grado de cumplimiento en la 

totalidad de los criterios cualitativos. El 90,7% de las unidades reflejó que en su práctica 

asistencial son de aplicación más del 75% de los criterios cualitativos incluidos en la Estrategia. 

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

práctica asistencial se encuentran:  

 

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

mayor porcentaje de no cumplimento se muestran a continuación. Asimismo, es interesante 

comentar que el total de evidencias positivas aportadas por las unidades hasta el 1 de enero de 

2016 asciende a 32.317 y el número de áreas de mejora identificadas a 3.629.  
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A partir del año 2015, a fin de darle continuidad a la herramienta, se agregan anualmente 

nuevas funcionalidades y mejoras. Así, en el año 2015 se incluye la posibilidad de selección de 

los tres criterios que las unidades consideran más prioritarios para trabajar a lo largo del año. 

En enero de 2016 el 71,8% de las unidades del SSPA había seleccionado los tres criterios que 

consideraron prioritarios para trabajar durante el año 2015. Entre los criterios que un mayor 

número de unidades han considerado prioritarios destacan: 

 

En el año 2016 se añaden 13 nuevos criterios con objeto de promover al menos 3 

actuaciones relacionadas con las nuevas líneas de acción identificadas en la Estrategia 

nacional para la seguridad del paciente (2015-2020). Estos son los porcentajes de unidades 

que eligieron trabajar sobre cada uno de los nuevos criterios: 

Criterio N % 

Identificación ante procedimientos de riesgo 414 38,9% 

Formación a nuevos profesionales 307 28,9% 

Identificación de muestras y documentación 237 22,3% 

Medicamentos alto riesgo 229 21,5% 

Implicación de pacientes en su medicación 214 20,1% 

Difusión de incidentes y mejoras 204 19,2% 

Seguridad en los informes de enfermería 164 15,4% 

Puntos críticos en las transferencias 125 11,7% 

Gestión de eventos adversos graves 117 11,0% 

Indicadores de seguridad en los cuidados 110 10,3% 

Uso de radiaciones ionizantes 73 6,9% 

Incidentes y mejoras en LVSQ 42 3,9% 

Seguridad en anestesia 6 0,6% 

 

En el año 2017 se incorpora un formulario para que cada unidad pueda presentar sus 

nuevas líneas de actuación en las que trabajar durante el año, resultados y áreas de mejora. 

A 1 de enero de 2018 casi el 70% de las unidades incorporó al menos 1 línea de actuación 

sobre seguridad del paciente con resultados. A continuación se muestra la distribución de las 

918 actuaciones incorporadas por las unidades asistenciales según las líneas de acción 

marcadas por la dirección de la Estrategia. 

8

22

48

70

71

80

86

100

102

144

187

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Uso seguro de tecnologías de la información

Uso de radiaciones ionizantes

Uso seguro de pruebas diagnósticas

Otras (especifique):

Atención integral segura

Transferencias de pacientes/información

Seguridad del paciente quirúrgico

Prevención de infecciones asociadas a la …

Gestión de riesgos

Identificación inequívoca

Uso seguro de la medicación

 



Seguridad del paciente en la ACSA  

 

25 

Desarrollo de herramientas para la facilitar la gestión de la seguridad 

Distintivos como reconocimiento a las prácticas seguras implantadas 

En la actualidad 1.895 centros o unidades sanitarias están dados de alta en alguna de 

las herramientas que permiten, tras un proceso de evaluación externa, reconocer el trabajo 

desarrollado para implantar una determinada práctica segura: mejora de la higiene de manos 

(Distintivo Manos seguras), listados de verificación de seguridad quirúrgica (Distintivo Prácticas 

seguras en cirugía) y atención al paciente con dolor (Distintivo Centros contra el dolor).  

0 100 200 300 400 500 600 700

Manos seguras

Prácticas seguras en cirugía

Centro contra el dolor (crónico)

Centro contra el dolor (urgencias - emergencias)

Centro contra el dolor (procedimientos)

Centro contra el dolor (perioperatorio)

Autoevaluación Evaluación Finalizado Reautoevaluación Reevaluación
 

Entre responsables de proyectos y colaboradores, existen: 

 

Desde el año 2011 hasta diciembre de 2017, la Agencia ha otorgado 509 

reconocimientos. 

 

 

Cuestionario de evaluación de conocimientos, percepción y mejoras en 

higiene de manos 

(Más información en Informe IR_2017.2) 

Los cuestionarios que se incluyen son los propuestos por la OMS dentro de la Guía de 

aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de las manos. 

Estos cuestionarios se encuentran en versión pdf y online con el fin de facilitar su 

cumplimentación por parte de los profesionales sanitarios y permitir su análisis posterior por 

parte de los responsables de higiene de las manos de los centros o unidades sanitarias. 

 



Seguridad del paciente en la ACSA  

 

26 

 

El cuestionario de conocimientos está dirigido a los profesionales sanitarios e incluye 25 

preguntas sobre los aspectos esenciales de la higiene de las manos y la transmisión de 

microorganismos a través de las manos durante la atención sanitaria. En el periodo 2014-2016 

se recibieron 5.890 cuestionarios de conocimientos.  A continuación se presentan la frecuencia 

y porcentaje de preguntas contestadas de forma adecuada.  

Nº de preguntas correctas Frecuencia Porcentaje 

Más de 20 preguntas 3033 51,5 

Entre 15-19 preguntas 2276 38,6 

Entre 10-14 preguntas 568 9,6 

Menos de 10 preguntas 13 0,2 

 

El cuestionario de percepción incluye 18 ítems que pretenden valorar la percepción que 

tienen los profesionales sanitarios acerca del efecto de las infecciones relacionadas con la 

asistencia sanitaria, la importancia de la higiene de las manos como medida preventiva y la 

eficacia de los diferentes elementos de la estrategia multimodal de la higiene de las manos. En 

el periodo 2014-2016 se recibieron 3.728 cuestionarios. El análisis de la información muestra 

dónde habría que realizar más esfuerzo, ya que está demostrado que la percepción que 

poseen los profesionales influye en su disposición para aceptar las mejoras.  

El cuestionario de autoevaluación de la higiene de las manos tiene como fin obtener un 

análisis de situación de las prácticas de la higiene de las manos y su promoción en los distintos 

ámbitos de la asistencia sanitaria, así como medir el nivel y el progreso con respecto a la 

mejora de la higiene de las manos en los centros y unidades. El cuestionario está compuesto 

por 28 preguntas. Los niveles que pueden obtenerse con respecto a las prácticas de la higiene 

de las manos y su promoción se consiguen sumando las puntuaciones de las distintas 

preguntas y son: insuficientes, básicos, intermedios o avanzados. Existen dos versiones del 

cuestionario, uno para atención primaria y otro para atención hospitalaria, con pequeñas 

diferencias entre ambos. En el periodo 2014-2016 se recibieron 489 cuestionarios. La 

puntuación media del nivel de higiene de manos obtenida es para atención hospitalaria 356,3 

(DE: 101,45) y para primaria 383,48 (DE: 72,47), lo que equivale a un nivel intermedio en 

hospitales y avanzado para primaria. A continuación  se muestran las frecuencias y porcentajes 

por niveles.  

Nivel de higiene de las manos 
Atención hospitalaria Atención primaria 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 7 2,4 0 0 

Básico 39 13,5 12 6 

Intermedio o consolidado 104 36,0 73 36,5 

Avanzado 139 48,1 115 57,5 

Total 289 100 200 100 
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Desarrollo de nuevas formas de aprendizaje: videojuego de la higiene de 

manos 

(Más información en Informe IR_2017.2) 

Un recurso desarrollado que merece especial atención es el videojuego de higiene de 

las manos. Este videojuego se puso en marcha en mayo del 2011 y está dirigido a los 

profesionales sanitarios con objeto de que mejoren esta práctica y la utilicen en los momentos 

adecuados. La aplicación recrea diferentes situaciones de la práctica asistencial en la que los 

profesionales deben realizar higiene de las manos, implicando de manera interactiva al 

profesional en el correcto uso de esta técnica.  

Si bien el videojuego está dirigido fundamentalmente a profesionales sanitarios, en su 

diseño se ha buscado que pueda ser también un vehículo apropiado para dar a conocer la 

importancia de esta práctica a la ciudadanía y estimular así la implicación del paciente en la 

promoción de la higiene de las manos. El número de visitas al simulador realizadas desde el 

2011 asciende a 34.519. 

 

 

Creación de espacio para la generación e intercambio de recursos  

Los profesionales, unidades y centros disponen de una herramienta y un espacio para 

poder compartir e intercambiar recursos de interés y utilidad para el desarrollo, implantación y 

evaluación de prácticas seguras. Cada uno de los recursos compartidos se evalúa antes de 

difundirlos teniendo en cuenta unos criterios establecidos, entre los que se encuentran la 

utilidad o la evidencia científica que los soportan.  

En la actualidad se han compartido 66 recursos. La mayoría están relacionados con la 

prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria o con las prácticas seguras 

en cirugía. El tipo de recurso que se comparte puede estar relacionado con la información 

(folletos, cartelería, recomendaciones, manuales, protocolos, guías…), con la formación 

(presentaciones, cuestionarios...) o con la evaluación (procedimientos, herramientas, plantillas, 

checklist, auditorías…). La mayoría van dirigidos a profesionales, aunque se han compartido 

algunos recursos dirigidos a pacientes. 

   

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/higienedemanos/videojuego/index_fx.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/higienedemanos/videojuego/index_fx.html
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Difusión de seguridad del paciente en redes sociales 

A través de las redes sociales difundimos información de interés y actualidad a nivel 

regional, nacional o internacional relacionado con la seguridad del paciente y la gestión de los 

riesgos.  

 Twitter: @practicaseguras  

10.512 seguidores (77% España) 

48.4 mil impresiones mensuales 

 Facebook: @seguridaddelpaciente 

 5.158 seguidores (62% Latinoamérica, 35,5% España) 

18.5 mil impresiones mensuales 

Youtube: practicasseguras 

431 suscriptores,  

160.040 visualizaciones 

Slideshare: observatorioseguridad 

103 seguidores 

298.602 visualizaciones 

 

 

Apoyo a la Estrategia para la Seguridad del Paciente 

Además, anualmente se presta apoyo para: 

 Evaluación de objetivos de seguridad del Contrato programa y Acuerdos de gestión. 

 Elaboración de cuestionarios, recogida de datos, análisis y presentación de informe 

sobre indicadores de Seguridad del paciente del SNS en Andalucía. 

 Campañas del 5 mayo (higiene de manos). 

 … 
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