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CLAVES EN LA EVALUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE



 Seguridad del paciente:
 La Seguridad del paciente de acuerdo a la OMS se define como la ausencia

de un daño innecesario real o potencial asociado a la atención sanitaria

 Todas las definiciones confluyen en un denominador común: “la
prevención del daño causado por errores de comisión u omisión”

 Desde cuándo se habla en estos términos:
 El actual movimiento mundial de seguridad del paciente alcanzó relevancia

cuando en 1999 el Instituto de Medicina (IOM) de la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos publicó el informe "Errar es humano“

 La Organización Mundial de la Salud, en el año 2004, crea la
"Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente“

 Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de
Salud, de nuestro Ministerio de Sanidad (2015-2020)



Medicina y Seguridad del Paciente

 “sine medicis… nec  tamen sine medicina” – “saludable sin médicos pero 
no sin medicina”

(Plinio el Viejo)

 Tratado de Galeno: De los preparados y los poderes de los remedios 
simples

“Primum non nocere”

 Aulio Cornelio Celso, el Cicerón de la Medicina, decía que “el arte de curar  
debe descansar sobre bases científicas, apoyarse en causas manifiestas y 
rechazar las causas ocultas”



SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

EVIDENCIA 
CIENTÍFICA

CALIDAD





Objetivos acordes a los efectos adversos 
(importancia y frecuencia) y a las líneas 

estratégicas

Evaluación expresa de esos objetivos 



Evaluación de la Seguridad del Paciente



 Igual que el resto de las evaluaciones

OBJETIVOS RESULTADOS EVALUACIÓN



OBJETIVO

VERIFICAR EXCLUSIVAMENTE SU LITERAL

COMO 
PRINCIPIO

NO HACER COMENTARIO ALGUNO

COMO 
CONTRIBUCIÓN

REFORZAR LA FILOSOFÍA DEL OBJETIVO



Comunicación de errores

 Se evalúa metodología: estudio y acciones de mejora

 No se juzga el error

 No se buscan “culpables”

 No hacer comentarios



Programas de Evaluación con contenido SP
Área de Evaluación Sanitaria

 Acuerdos Marcos 

 Procedimientos Quirúrgicos 

 Procedimientos Diagnósticos

 Objetivos de Calidad e Información y Atención al Paciente en 
Hospitales

 Evaluación Objetivos de Continuidad Asistencial



Otras evaluaciones con contenidos SP

 Listado de Verificación Quirúrgica

 Consentimiento Informado

 Servicios de Transfusión

 Resto de Acuerdos Marco: RHB, Radioterapia, Cuidados
Paliativos, Cuidados Prolongados, Mamografías Diagnósticas.

 Proyecto Resistencia Zero en UCIS



ACUERDOS MARCO PNQ 2015

Controles protocolos y actividades para prevención de infecciones 
quirúrgicas

Registros

 Controles de mantenimiento de quirófanos

 Control ambiental microbiológico

 Limpieza y desinfección de material

 Limpieza y desinfección de superficies

 Proceso de esterilización y control del material esterilizado

 Trazabilidad del material esterilizado

 Sistema de vigilancia de la Infección de Localización Quirúrgica (ILQ)

 Notificaciones de ILQ a la Consejería de Sanidad



Protocolos

 De desinfección y esterilización

 Trazabilidad del material esterilizado: identificación con un código de 
barras (etiquetas pegadas en la H.C. y en el registro del autoclave)

 De lavado quirúrgico

 Profilaxis antibiótica (se incluye la inyección de antibiótico intravítrea)

 Mantenimiento de quirófanos

 De Medicina Preventiva con normativa para pacientes y personal con 
enfermedades infecciosas



Seguridad del Paciente

 Si está implantado el LVQ

 Si realizan estudios sobre el grado de implantación

 Qué porcentaje de implantación manifiesta el centro

 Qué porcentaje de implantación se encuentra en la muestra 
estudiada.



Objetivos de Calidad 
e Información y 

Atención al Paciente 
Hospitales



Estrategia de Seguridad 

en los centros

Respons. / Objetivos/Sesiones

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Rondas de seguridad

Proyecto RZero en UCI

(Evaluación independiente)

Higiene de manos

Lista verificación cirugía

Identificación pacientes Urg.Protocolos SP

Riesgo psiquiátrico





A.- Seguridad del Paciente 

1.1.- Implantación de objetivos de seguridad del paciente en cada centro: 

 Nº de objetivos implantados, de acuerdo a la Estrategia de Seguridad del Paciente ............................. ¿? 

Objetivos Obligatorios: 

 Uno de los objetivos se refiere a seguridad en el área de urgencias ....................................................... ¿? 

 Uso de radiaciones ionizantes .................................................................................................................... ¿? 

 Se han establecido prácticas para reducir la infección en tracto urinario................................................. ¿? 

Observaciones y Comentarios 

Meta: Implantar, al menos, cinco objetivos de seguridad del paciente con responsable, 
indicador y meta.  

Verificar los tres obligatorios 

Objetivos y Verificación:       



1.2.- Despliegue de los objetivos de seguridad del paciente en los Servicios o Unidades  

 Número de Servicios o Unidades con al menos 2 objetivos de seguridad del paciente, uno 
de los cuales debe ser impartir, al menos, una sesión .............. ………………………………………      

 El Servicio o Unidad cuenta con responsable de seguridad nombrado, que participa en la 
elaboración de esos objetivos ..................................................................................................................... ¿? 

 Número Total de Servicios o Unidades ................................................................................................       

 Índice SCRS/NTSC*100 ..................................... ………………………………………………………      
SUC2S= Servicios/Unidades con al menos 2 objetivos de seguridad del paciente 

NTSU= Número Total de Servicios o Unidades 

Observaciones y Comentarios 

Meta: Alcanzada si > 80% de Servicios o Unidades. No alcanzada si <70%, en cuyo caso 
han de elaborar propuesta de mejora.  

Los objetivos deben ser propios del servicio o unidad, no es válida una sesión general 
hospitalaria sobre seguridad, ni tampoco las que en el servicio en cuestión, imparta otra unidad 
ajena, como por ejemplo la UFGR. 

Verificar por medio de actas, nombramientos,  registros, correos, presentaciones y contenido de la 
sesión, etc...según proceda. 



1.3.- Realización de Rondas de Seguridad  

 Número de Rondas realizadas ......................................................................................................... …      

 Las Rondas están documentadas  .................................................................................................................  ¿? 

 Se han realizado, al menos, dos visitas a UCI ...............................................................................................  ¿? 

 Se ha realizado, al menos, una visita a Urgencias ........................................................................................  ¿? 

 Se ha realizado, al menos, una visita al Bloque Quirúrgico  

 Participaban miembros del equipo directivo...................................................................................................  ¿? 

 Número Total de Rondas de Seguridad realizadas .......................................................................................  ¿? 

 

Observaciones y Comentarios 

Meta: 

 Hospitales  de los grupos 1, 2 y 3: Cuatro rondas de seguridad documentadas y con 
temáticas vinculadas a seguridad del paciente. Dos de ellas en UCI, una en Urgencias y una en el 
Bloque Quirúrgico. 

Hospitales de apoyo, Media estancia y Psiquiatría: Tres rondas.  

 Según el documento de recomendaciones debe participar algún miembro del equipo 
directivo (gerente, directores, subdirectores o similares). 

Verificación:       



1.4.- Autoevaluación y planes de mejora de higiene de manos: 

 Se ha realizado en 2015 la autoevaluación con herramientas OMS ...........................................................  ¿? 

 Número de planes de acción desarrollados conforme las áreas de mejora detectadas .............................  ¿? 

 Uno de los planes se refiere a formación de profesionales de nueva incorporación ..................................  ¿? 

Observaciones y Comentarios 

Meta: Implantar, al menos, dos planes de mejora de higiene de manos, uno de los cuales 
debe ser de formación a profesionales de nueva incorporación 

Planes y Verificación:       

 

1.5.- Utilización de la hoja de verificación quirúrgica (interv. programadas): 

 Índice dado por hospital (nº intervenciones con LVQ/nº intervenciones estudiadas* 100) ...............       

 Número de intervenciones quirúrgicas estudiadas (muestra) .............................................................       

 Índice muestra (nº intervenciones muestra con LVQ/nº total intervenciones muestra)  ....................       

Observaciones y Comentarios 

Meta: Alcanzada si >85%, parcialmente alcanzada si 70% a 84% .Verificarlo a través de un 
“corte” o estudio muestral de historias clínicas  

Verificación:       



1.8.- Mejora de la detección y la continuidad asistencial de los pacientes con riesgo suicida 
 

 Disponen de protocolo de evaluación del riesgo suicida en urgencias psiquiátricas ............................ ¿?  
 

 Está implantado el Checklist en el protocolo de evaluación de riesgo suicida ...................................... ¿?  

 

 Porcentaje de pacientes con Checklist de riesgo suicida .................................................................       
   

Porcentaje de pacientes con potencial de riesgo suicida con cita en SSM en un plazo 
máximo de una semana tras el Alta hospitalaria ................................................................................       

Observaciones y Comentarios 

Metas:  

Informe de implantación del Checklist de riesgo suicida para pacientes atendidos en 
urgencias psiquiátricas: Debe contener la descripción de las actividades realizadas y el número de 
pacientes en los que se utiliza el checklist con respecto al total atendido en urgencias con tentativa 
suicida. Se verifica a través de la revisión de los listados de verificación cumplimentados (registros, 
historias clínicas, etc...) 

Seguimiento: 100% de los pacientes con potencial riesgo suicida deben tener cita en el 
Centro de Salud Mental, en el plazo máximo de una semana desde el alta hospitalaria. Se verifica a 
través de muestra significativa de historias clínicas (informes de alta) y fechas de cita de los 
pacientes (agendas ARSUIC) 

 

Verificación:       
 

 



FORMACIÓN



 “El resultado que no se evalúa se desconoce y ese 
desconocimiento implica dificultad de mejora”

(Pero Grullo)

 Perogrullada: “verdad o certeza, que por notoriamente 
sabida, es necedad o simpleza el decirla” 

(RAE) 



“Más simple y necio es, que sabiéndolo, no se lleve a cabo”                                                                  
(JLRN)


