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¿Existen diferencias, en 
los objetivos y su 

evaluación, entre los 
hospitales de gestión 

directa y los hospitales de 
gestión indirecta 
(concertados y 
concesionados)?

e
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Marco conceptual
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Mi hijo me ha preguntado 
que es eso de hacienda, me 

he comido el 40% de su 
tarta, se ha puesto a llorar y 

ahora tiene claro el concepto   

La importancia de los conceptos
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Puntos claves de partida:

o La mejora de la seguridad del paciente
es un objetivo institucional = Todos
nuestros centros

o Para hacerla efectiva debemos
establecer estructuras organizativas,
actuaciones, objetivos y metas

o En este sentido se han desarrollado en
todas las gerencias.

o Debemos estandarizar la medición y
sus resultados deben servir para el
aprendizaje continuo.

Puntos 
clave

Liderazgo

Enfoque

Despliegue

Medición y 
aprendizaje
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Marco 

conceptual 

Cultura
La seguridad del 
paciente es un 

objetivo institucional

Vigilancia, aprendizaje y mejora

Marco conceptual enfoque calidad asistencial

Qué puedo hacer: 
Competencias

Con quién lo realizo: 
Infraestructura

Qué hago: 
Planes/ Estrategias: 

Objetivos

Liderazgo institucional y de los 
profesionales

Objetivos institucionales: 
indicadores – metas - resultados.

Infraestructura organizativa : central y 
equipos/ comités pluridisciplinares

Abordaje integral

Calidad 
asistencial

Macro

Meso

Micro
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Plan de calidad hospitales concesionados
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Enfoque
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Actuar Monitorizar Mejorar

Fases enfoque objetivos institucionales

Qué quiero hacer Cómo lo mido

Acciones     
de mejora

Cómo optimizo

IndicadoresObjetivos

Evaluación
Auditoria
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Estructura objetivos calidad 
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Despliegue de 
objetivos
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Objetivos: líneas comunes de actuación 

Desplegar la seguridad del paciente

HOSPITALES PRIMARIA SUMMA 112

Objetivos 
centros/servicios/unidades

Al menos 5(prioritarios
identificación de prácticas 

innecesarias y 
uso seguro RX)

Al menos 3/centro 
salud (sesiones 

formativas, 
análisis de 

incidentes,…)

Al menos 5 
(promover reuniones 

briefing y
debriefing e 

identificación 
pacientes)

Rondas de seguridad Al menos 4 rondas (3 en 
hospitales de apoyo, ME y 

Psq).

Al menos 1 en el 25% 
de los centros de cada 

DAS

Al menos 1 en el 70% 
unidades

Impulsar prácticas seguras

Higiene de manos Autoevaluación y planes 
mejora

Autoevaluación y 
planes mejora

Autoevaluación y 
planes mejora

Infecciones Bacteriemia, neumonía y 
resistencia Zero

Listado de verificación 
quirúrgica

Implantación LVQ

Identificación del paciente Pulseras en urgencias Objetivo SP 
prioritario
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Anexo común para todos los hospitales

INDICADOR 
FORMULA 
META 

ACLARACIONES

CUMPLIMIENTO

Objetivos calidad asistencial

Cada objetivo con su INDICADOR, FÓRMULA , META, ACLARACIONES Y CÁLCULO DE 
CUMPLIMIENTO (detallando diferentes tramos cumplimiento)
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Aprendizaje y 
mejora
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Objetivos: presentación resultados a los centros 
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METODOLOGÍA (ACTIVIDADES DESARROLLADAS):

Objetivos: aprendizaje y mejora 
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Actividades en la fase de preparación de auditoría:

o Elaboración de documentación de apoyo: Informe de actualización de objetivos anuales,

en el que se describen los indicadores a auditar y los cambios con respecto a los

evaluados el año previo y también Documento sobre orientaciones concretas para

auditar cada objetivo.

o Listado con la priorización de centros a auditar y criterios de priorización considerados.

o Reunión del grupo de trabajo con el objetivo de planificar las auditorías anuales.

o Incorporación de documentación de apoyo y de resultados de centros en el espacio de

colaboración en la intranet que ha permite compartir la documentación de interés entre

los participantes del grupo de trabajo.

o Elaboración del protocolo final de auditoría por la DG de Inspección y Ordenación, que

llevan a cabo las auditorías individuales por centro en tiempo y plazo acordados con SD.

de Calidad Asistencial y los hospitales.

Objetivos: aprendizaje y mejora 
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Criterios auditorias
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Auditorias objetivos calidad



Página 22

e

Concordancia de resultados en 
aproximadamente el 

70%
de los apartados evaluados
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e

En 1 hospital no  existe concordancia en 1 de los indicadores de seguridad del paciente

En 5  de 6 hospitales  existe concordancia en 
el

100%
de los indicadores de seguridad del paciente
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Reflexiones finales

1. El liderazgo es fundamental
2. Identificar que queremos hacer, 

medición sistemática (madurez)
3. El despliegue es igual en todos los 

hospitales: “café para todos”
4. Insistir en el aprendizaje y mejora 

(comparar “crear sana 
competencia”)

5. Lo importante es el paciente
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No olvidar:
Lo importante es mejorar…..

y por tanto, todos son 
igual de importantes 

e



Gracias 
por

vuestra  atención


