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Presentación

M

ejorar la calidad de la asistencia sanitaria se ha convertido en una necesidad
para todas las organizaciones públicas. Por esta razón, se enfrentan al
desafío de acomodar sus estructuras y procesos a los retos que plantea este
contexto, en el que debemos definir estrategias, donde la mejora de la seguridad como
un atributo fundamental de la calidad, adquiere una significativa importancia como
objetivo de cualquier administración, y probablemente aún más en el ámbito de los
servicios de salud.
Las organizaciones necesitan, por tanto, enfocar la gestión de la calidad en sus
respectivos sistemas sanitarios desde un planteamiento o formulación de carácter
estratégico, es decir, con una planificación de actuaciones que estén directamente
relacionadas con el establecimiento de líneas de responsabilidad que establezcan la
gestión del sistema, su eficiencia, la mejora continua y la consecución de los fines y
objetivos establecidos.
La Comunidad de Madrid, no es ajena a estos movimientos y ha querido hacer explícito
su compromiso con la mejora de la calidad y especialmente en la búsqueda de la
excelencia en uno de sus componentes fundamentales, la seguridad del paciente, con la
elaboración de una estrategia que, partiendo de nuestra misión y basándose en nuestros
principales valores, nos permita conseguir nuestra visión en el menor tiempo posible.
Con el documento que aquí presentamos se establece el camino a seguir en los
próximos años, utilizando como base la orientación a la seguridad, la satisfacción de
nuestros usuarios y la implicación de los profesionales para conseguir la excelencia en
la atención a nuestros ciudadanos.
Quiero finalizar, agradeciendo a todos los profesionales que han participado en la
elaboración de este documento, su esfuerzo y su dedicación y en este sentido quiero
manifestar el compromiso de todos los que trabajamos en la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid en la mejora continua de la calidad sanitaria.
Juan José Güemes Barrios
Consejero de Sanidad
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E

n la última década, la inquietud por continuar mejorando la calidad asistencial se
ha focalizado en una dimensión primordial de la misma: la seguridad clínica del
paciente, entendida como una asistencia sanitaria exenta de todo daño o riesgo
inaceptable o innecesario.
Este interés por eliminar o reducir los riesgos, así como los efectos adversos
relacionados con la atención sanitaria no es nuevo, pero aspectos como la creciente
complejidad, el coste o el entorno de la práctica clínica suponen un nuevo escenario
para el ejercicio de las ciencias de la salud.
Por esta razón, las principales organizaciones de salud como la Organización Mundial
de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Comité de Sanidad del
Consejo de Europa así como diversas agencias y organismos internacionales han
desarrollado, en los últimos años, estrategias para proponer acciones, planes y medidas
legislativas, que permitan controlar los efectos adversos evitables en la práctica clínica.
En todas estas actuaciones el foco principal se ha puesto en las deficiencias del diseño
de sistemas y en la organización y su operativa, más que en los posibles errores de los
profesionales.
La magnitud del problema en nuestro país se manifestó en el Estudio Nacional de
Efectos Adversos que cifró en un nueve por ciento, la cifra de pacientes ingresados en
hospitales que sufrieron al menos un efecto adverso.
En este sentido, los diferentes servicios de salud han desarrollado estrategias en
gestión de riesgos encaminadas a promover cambios en el sistema sanitario dirigidos
a reducir la probabilidad de que los pacientes sufran efectos no deseados, derivados
de la práctica asistencial.
En consonancia con todo lo anterior, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid estableció como objetivo institucional mejorar la calidad sanitaria y, en concreto
la seguridad de sus pacientes, liderando un cambio para posibilitar un enfoque distinto
en la cultura de sus organizaciones sanitarias.
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Para desarrollar esta estrategia se creó el Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios
(Decreto 134/2004 de 9 de septiembre, BOCM de 20 de septiembre) con la finalidad
de impulsar y difundir la cultura de la gestión de riesgos; obtener, analizar y difundir
información periódica y sistemática sobre los riesgos sanitarios; y proponer medidas
para prevenir, eliminar o reducir los mismos.
Una de las primeras actuaciones del Observatorio fue la aprobación de un Plan de
Riesgos Sanitarios que constaba de seis líneas estratégicas, que abarcaban actividades
en diferentes niveles de la organización.
Una vez finalizadas las actuaciones previstas en el citado plan, el Servicio Madrileño
de Salud, a través de la Subdirección de Calidad de la Dirección General de Atención al
Paciente, decidió revisarlo para definir y concretar las líneas de actuación a abordar en
los próximos años.
Ana Sánchez Fernández
Viceconsejera de Asistencia Sanitaria
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L

a planificación ha sido abordada desde una perspectiva integral, definiendo la
misión, visión y valores y estableciendo líneas y objetivos estratégicos, así como
actuaciones operativas para toda la organización.

El punto de partida en su elaboración ha sido la realización de un diagnóstico de
situación, con el objetivo de conocer el estado de la sanidad madrileña, las principales
estrategias y proyectos de mejora acometidos en el ámbito nacional e internacional.
Análisis interno: tras la finalización de las actuaciones previstas en el primer Plan de
Riesgos Sanitarios, el Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios acordó su revisión
para definir y concretar las líneas de actuación a abordar en los próximos años.
Para completar el análisis se realizó un estudio comparativo de los principales planes,
acciones y políticas de calidad tanto a nivel nacional (Comunidades Autónomas y Ministerio
de Sanidad y Política Social) como internacional (organizaciones y principales países).
Para establecer este diagnóstico actualizado se constituyó, en noviembre de 2007, un
grupo de trabajo con miembros de la Subdirección de Calidad y del Grupo Asesor en
Seguridad del Paciente. Posteriormente, se incluyeron expertos de las unidades
directivas de las áreas de Farmacia, Salud Pública y Atención Primaria y Hospitales.
Una vez establecido este diagnóstico, se propuso que todos los miembros del grupo
asesor aportaran, mediante lluvia de ideas, los objetivos y prioridades para establecer
las líneas estratégicas en seguridad.
Las distintas aportaciones se agruparon y categorizaron utilizando un diagrama de
afinidad, que tuvo como resultado cuatro grandes líneas estratégicas:
1. Promover y difundir la cultura de seguridad
2. Conocer y aprender de nuestra realidad
3. Optimizar nuestra organización
4. Mejorar la seguridad en la atención a los pacientes
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Estas cuatro líneas englobaban 21 objetivos estratégicos, como muestra la siguiente
figura que resume el resultado del diagrama:

Para desarrollar estas líneas estratégicas se formaron trece grupos de trabajo, uno para
cada una de las tres primeras líneas estratégicas, y otro para cada uno de los diez objetivos
estratégicos de la cuarta línea, constituidos por expertos en calidad y seguridad,
profesionales de las Unidades Funcionales y componentes de las ya citadas unidades
directivas de las áreas de Farmacia, Salud Pública, Atención Primaria y Hospitales.
Con el objetivo de orientar y facilitar el desarrollo de los objetivos estratégicos
vinculados a cada línea, se utilizó como documentación básica el análisis de situación
en la Comunidad de Madrid, una selección de actividades en seguridad del paciente
en el ámbito de cada grupo propuestas por organizaciones relevantes a nivel nacional
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e internacional y los resultados del benchmarking de buenas prácticas en la gestión de
riesgos y políticas de reordenación del gobierno clínico en el ámbito hospitalario.
Un grupo de coordinación técnica establecido en la Subdirección de Calidad, analizó,
homogeneizó e integró las diferentes aportaciones en un documento integrado que fue
presentado a los diferentes agentes para su valoración. En concreto fue revisado por las
unidades directivas del Servicio Madrileño de Salud, los integrantes de los grupos de trabajo
y los profesionales de nuestra Comunidad a los que les fue presentado en una jornada.
Finalmente, y en cumplimiento de lo establecido en las funciones del Observatorio
Regional de Riesgos Sanitarios, las líneas generales de planificación de la estrategia
fueron revisadas y aprobadas en su reunión plenaria celebrada en abril de 2009.
Como resumen, podemos señalar que se han seguido cinco pasos:
1. Análisis de situación
2. Diagrama de afinidad
3. Propuesta y definición de líneas estratégicas
4. Definición y desarrollo de objetivos estratégicos y actividades
5. Presentación, difusión y consenso de la estrategia
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Análisis de situación

D

urante los últimos años se han realizado esfuerzos en todo el mundo para
estimar la frecuencia y las posibles causas de los riesgos y, en lo posible,
minimizar los efectos adversos vinculados a la asistencia sanitaria.

En este sentido, son múltiples los países y organismos que suman estudios,
experiencias y esfuerzos para alcanzar una práctica sanitaria más segura para el
paciente y un ejercicio profesional más sereno que trasforme la preocupación por los
litigios en la búsqueda e identificación de oportunidades de mejora.
Todos estos elementos, incluidos los datos disponibles sobre la magnitud de los efectos
adversos, han sido revisados con el objetivo de identificar experiencias relevantes, para
una vez analizadas y adaptadas a la realidad del sistema sanitario madrileño, poder
desarrollar estrategias de actuación para mejorar la seguridad de nuestros pacientes.
Por esta razón, a continuación se describen los datos y las experiencias del entorno
sanitario nacional e internacional, consideradas relevantes, ya sea por la evidencia
científica que los sustenta o por el consenso de los expertos.
1. INTERNACIONAL
1.1. Dimensión de los efectos adversos
Debemos comenzar citando el trabajo “Errar es humano: construyendo un sistema de
atención más seguro” (To err is human: building a safer health system, 1999) del
Instituto de Medicina (Institute of Medicine. IOM-USA) que en nuestra opinión, fue
uno de los desencadenantes del interés en esta dimensión de la calidad asistencial, al
poner de relieve la magnitud del problema. Este trabajo estimó que los “errores
médicos” causan entre 44.000 y 98.000 muertes anuales en hospitales de los Estados
Unidos, más que los accidentes de tráfico, el cáncer de mama o el SIDA.
No obstante, ya en el año 1991 se había publicado el estudio de Harvard (Harvard
Medical Practice Study), sobre la incidencia de efectos adversos en 30.195 pacientes
ingresados en 51 hospitales de agudos del estado de Nueva York. Posteriormente
tenemos que citar los estudios realizados en hospitales de UTAH, Colorado (1992),
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Australia (1995), Dinamarca (2001) o el Reino Unido (2001). En ellos el porcentaje de
efectos adversos se sitúa entre 2,9% de los americanos de UTAH Colorado hasta el
16,6% de los australianos, pero tan importante como este resultado es que entre el
27% y el 51% de los efectos adversos se consideran prevenibles.
Estos estudios no son comparables entre sí, los americanos tienen una motivación
médico legal y el resto están encaminados a la mejora de la calidad, pero nos pueden
servir como orientación para poder cuantificar estos problemas y sus posibles causas.
1.2. Experiencias y actuaciones
La búsqueda de respuestas, a los datos citados, ha sido fruto de un interés internacional
encabezado por la OMS y múltiples países y organismos internacionales, que han
trabajado en el desarrollo de recomendaciones, criterios y estándares globales para
promover políticas y actuaciones basadas en evidencias. Vamos a repasarlos brevemente:
1.2.1. Organización Mundial de la Salud (OMS)
La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema
de las Naciones Unidas.
En mayo de 2002, la 55ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) adoptó la Resolución
WHA55.18 “Calidad de la atención: seguridad del paciente” por la que se urge a
los estados miembros a “prestar la mayor atención al problema de la seguridad del
paciente” y ”establecer y fortalecer los sistemas científicos necesarios para mejorar
la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención”.
La OMS constituyó en octubre del año 2004 una Alianza Internacional con la
participación de sus estados miembros denominada Alianza Mundial para la
Seguridad de los Pacientes (AMSP), de acuerdo con el viejo aforismo hipocrático
”ante todo no hacer daño”, que incluía seis áreas de acción:
1. Reto Global de la Seguridad del Paciente: infección asociada a la atención
sanitaria
2. Participación del paciente y consumidor
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3. Desarrollo taxonómico de la Seguridad del Paciente
4. Investigación en el campo de Seguridad del Paciente
5. Soluciones para reducir los riesgos de la atención sanitaria y mejorar su
seguridad
6. Comunicando y aprendiendo a mejorar la Seguridad del Paciente
Además, estableció la formulación de retos mundiales, cada dos años, como
objetivos prioritarios en temas de salud. Actualmente se han desarrollados dos:
• Primer Reto Mundial: infecciones relacionadas con la atención sanitaria, con
el lema “Una atención limpia es una atención segura”
• Segundo Reto Mundial: seguridad de las prácticas quirúrgicas, con el lema
“La cirugía segura salva vidas”
Por otra parte, desde el año 2007, la OMS en colaboración con la Joint Commission
ha elaborado soluciones para mejorar la Seguridad del Paciente, basadas en
intervenciones y acciones que habían sido útiles en algunos países.
Entre las soluciones podemos citar las relacionadas con los medicamentos como los
medicamentos de aspecto o nombre parecido o el control de las soluciones
concentradas de electrolitos; las relacionadas con prevención de la infección como
son la higiene de manos o usar una sola vez los dispositivos de inyección; las
relacionadas con los procedimientos como la realización del procedimiento correcto
en el lugar del cuerpo correcto o evitar los errores de conexión de catéteres y tubos;
junto con otras más generales como la identificación de pacientes o la comunicación.
1.2.2. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
La AHRQ es una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos, encargada de la investigación para la mejora de la seguridad y la
calidad de la atención sanitaria.
Una de sus contribuciones relevantes es la referida a la elaboración de indicadores
de seguridad basados en los registros del Conjunto Mínimo Básico de Datos
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(CMBD). El proyecto de los indicadores de la Agencia fue desarrollado por la
Universidad de California (San Francisco) y el centro de prácticas basadas en la
evidencia de la Universidad de Stanford (EPC) con el objetivo de desarrollar un
conjunto de indicadores de calidad, con el requisito de que la información necesaria
para su construcción estuviera contenida en el CMBD al alta hospitalaria y que se
pudieran utilizar para evaluar y priorizar las iniciativas regionales o nacionales en la
mejora de la seguridad de los pacientes.
El análisis de estas fuentes administrativas y de otras similares, fácilmente
disponibles, permite investigar los potenciales sucesos adversos y monitorizar las
tendencias a lo largo del tiempo. Si bien toda información procedente de registros
puede tener problemas de calidad y de validez que aconsejan manejarlos con
prudencia, el CMBD está razonablemente cumplimentado y homogéneo en
nuestros centros y es una fuente informatizada y disponible que aporta información
sobre la seguridad del paciente.
Estos indicadores intentan analizar desde una visión global el proceso de cuidados
que reciben los pacientes atendidos en un hospital. Están divididos en cuatro
apartados: indicadores de calidad de la hospitalización, indicadores de calidad de la
prevención (referidos a los cuidados proporcionados desde primaria), seguridad y
calidad en pediatría. Aunque hay un apartado específico de seguridad en los otros
tres también existen indicadores que pueden ser de gran utilidad.
1.2.3. Institute for Healthcare Improvement (IHI)
El IHI es un organismo independiente sin ánimo de lucro, con sede en USA, que trabaja
para la mejora de la calidad de los servicios sanitarios. Ha desarrollado la campaña
“Salvar 100.000 vidas” entre enero de 2005 y junio de 2006, en la que propone 6
cambios que han demostrado que salvan vidas y reducen daños en los pacientes. Los
objetivos de la campaña eran los siguientes:
1. Poner en marcha equipos de respuesta rápida
2. Reducir muertes por infarto agudo de miocardio con acciones basadas en la
evidencia
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3. Reducir efectos adversos de interacción de la medicación
4. Reducir problemas de infección perioperatorias
5. Reducir problemas de infección por ventilación asistida
6. Reducir problemas de infección de catéteres centrales
Tras el éxito de la campaña “Salvar 100.000 vidas”, el IHI propuso un nuevo
objetivo: “Salvar 5 Millones de vidas”, que añade seis medidas adicionales para
proteger a los pacientes de 5 millones de incidentes que se producirían en los
hospitales, entre diciembre del 2006 y diciembre del 2008:
1. Prevenir efectos adversos relacionados con la medicación de riesgo
2. Reducir las complicaciones quirúrgicas
3. Prevenir las úlceras por presión
4. Reducir la infección por estafilococo áureo meticilin-resistente
5. Proporcionar cuidados para la insuficiencia cardiaca congestiva
6. Conseguir involucrar a los equipos directivos
1.2.4. National Quality Forum (NQF)
El Foro Nacional para la Calidad (NQF), es un organismo norteamericano privado sin
ánimo de lucro, que engloba agentes e intereses públicos y privados y fue creado para
desarrollar e implantar una estrategia nacional de mejora de la calidad asistencial. Ha
publicado una lista de 27 sucesos adversos, denominados "never events" o sucesos
centinela, que son tan graves que nunca deberían suceder. Como ejemplos podemos
citar la cirugía en lugar erróneo o en un paciente equivocado, la muerte en pacientes
ASA I o cualquier incidente que involucre gas inadecuado.
Si aparece alguno de estos sucesos centinela, recomiendan realizar un análisis
causa-raíz antes de 45 días tras su aparición. También han realizado una recopilación
de 30 prácticas seguras, es decir, prácticas que se ha demostrado con un nivel de
evidencia alto que mejoran la atención y que se organizan en 5 categorías:
1. Crear una cultura de seguridad
2. Adecuar la capacidad del servicio a las necesidades del paciente
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3. Facilitar una adecuada transferencia de información y una clara comunicación
4. Mejorar la seguridad en situaciones específicas
5. Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos
1.2.5. Comité Europeo de Sanidad
El Comité Europeo de la Sanidad, dependiente del Consejo de Europa, es un
organismo con sede en Estrasburgo que ha elaborado un informe titulado “La
prevención de los eventos adversos en la atención sanitaria: un enfoque sistémico”,
donde hace una serie de recomendaciones a los estados miembros relativas a la
gestión de la seguridad y la calidad en la atención sanitaria.
Considera que el acceso a la atención sanitaria segura es un derecho básico de
cada uno de los ciudadanos y que pacientes y ciudadanos tienen derecho a recibir
y a tener fácil acceso a información sobre la seguridad de la atención sanitaria en
un formato y un lenguaje que puedan comprender. Las recomendaciones se centran
en asegurar que la seguridad del paciente se sitúe en el centro de todas las políticas
sanitarias pertinentes, incluyendo la cultura, la formación, la información, la
investigación o la cooperación internacional.
1.2.6. National Patient Safety Agency (NPSA)
Se trata de una autoridad sanitaria creada en el año 2001 y que forma parte del Servicio
Nacional de Salud del Reino Unido. (National Health Service NHS). Su función consiste
en recoger y analizar información de incidentes en relación con la seguridad del
paciente y buscar soluciones para prevenir los riesgos detectados.
La NPSA, entre otras muchas líneas de acción concretas, propone mejorar la
seguridad de la anestesia, de la asistencia a neonatos, de la atención durante el
parto y de la atención a pacientes con cáncer.
1.2.7. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Es una organización de cooperación internacional compuesta por 30 países cuyo
objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Ha realizado un proyecto
de Indicadores de la Calidad de la Atención Sanitaria (Health Care Quality Indicators
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Project) conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, la Comisión
Europea, el Banco Mundial y destacadas organizaciones científicas, identificándose
5 áreas prioritarias, siendo una de ellas la seguridad del paciente.
Se ha constituido un subgrupo específico sobre indicadores en seguridad del paciente
que permita valorar la comparabilidad entre países de los indicadores utilizados.
Ha propuesto 21 indicadores de seguridad del paciente en 5 áreas: infección
nosocomial, complicaciones operatorias y postoperatorias, incidentes centinela,
obstetricia y otros efectos adversos relacionados con la atención sanitaria.
1.2.8. Leapfrog Group
El Leapfrog Group es un grupo formado por 139 organizaciones públicas y privadas,
que tiene como objetivo final la seguridad del paciente. Considera que los tres
aspectos prioritarios para mejorar la seguridad son:
1. La presencia de especialistas en Medicina Intensiva en las plantillas de las UCI
2. La informatización de las órdenes médicas
3. La selección de los hospitales con mejores resultados acreditados en
procedimientos de alto riesgo
Este último caso, es especialmente relevante ya que establece las cinco
intervenciones quirúrgicas seleccionadas como procedimientos de alto riesgo:
resección pancreática; reparación electiva de aneurisma aorta abdominal; resección
esofágica; by-pass coronario arterial por injerto y coronariografía percutánea, también
incluye los casos de partos de alto riesgo: neonatos de muy bajo peso, neonatos
muy prematuros y neonatos con anomalía congénita.

2. NACIONAL
En el ámbito nacional hay que señalar que el Ministerio de Sanidad y Política Social,
en colaboración con las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA), han situado la
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seguridad del paciente como uno de los elementos clave en la mejora de la calidad
del Sistema Nacional de Salud español. Vamos a revisar sus actuaciones en los últimos
años, comenzando con los estudios epidemiológicos realizados.
2.1. Dimensión de los efectos adversos
El Ministerio en colaboración con las CCAA ha realizado dos estudios a nivel nacional,
uno sobre los efectos adversos en los centros hospitalarios denominado estudio
nacional de efectos adversos (ENEAS) y otro de efectos adversos en Atención
Primaria (APEAS).
2.1.1. Estudio Nacional de Efectos Adversos (ENEAS) en centros hospitalarios
En este trabajo se han analizado de forma retrospectiva 5.908 historias clínicas de
24 hospitales seleccionados de forma aleatoria, en tres estratos según su número
de camas (menos de 200, de 200 a 499 y más de 500 camas). La incidencia de
efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria en pacientes ingresados
es del 9,3 %, siendo sus causas más importantes las relacionadas con la
medicación, la infección nosocomial y los procedimientos. Como aspecto relevante
tenemos que decir que se consideraron evitables el 42,6 % de los efectos adversos.
2.1.2. Estudio Nacional de Efectos Adversos en Atención Primaria (APEAS)
Este estudio se ha realizado en una muestra de conveniencia de 48 centros de
salud de 16 CCAA sobre una muestra de 96.047 visitas. Los resultados estimaron
una prevalencia de sucesos adversos del 18,63 ‰ y un 10,11 ‰ los pacientes
con algún efecto adverso. Las causas mas frecuentes han sido las relacionadas
con la medicación, los cuidados y la comunicación, siendo evitables el 70,2 %
de todos ellos.
2.1.3. Otros estudios
En relación con los medicamentos, se ha realizado un estudio de la situación de
seguridad de los sistemas de utilización de los medicamentos en los hospitales
españoles. En concreto, se ha cumplimentado en 105 hospitales de todas las CCAA,
el cuestionario ISMP (Medication Safety Self Assessment for Hospitals), que evalúa
el sistema de utilización de los medicamentos, en base a veinte criterios esenciales
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agrupados en diez elementos clave. El cuestionario permite evaluar la seguridad del
sistema de utilización de los medicamentos, identificar los puntos de riesgo y las
oportunidades de mejora.
Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que hay muchas oportunidades
para mejorar, especialmente en los criterios relacionados con la implantación de
programas de calidad y gestión de riesgos, la formación y competencia de los
profesionales, los dispositivos para administración, la información sobre los
pacientes y los medicamentos, así como la comunicación de las prescripciones y
otro tipo de información sobre la medicación.
Además de estos trabajos, el Ministerio ha establecido una serie de indicadores
clave para el SNS a partir de los datos del CMBD. Entre ellos, cinco indicadores del
grupo sobre resultados y calidad de la asistencia sanitaria hacen referencia a la
seguridad del paciente que se relacionan a continuación:
1. Tasa de reacciones adversas a medicamentos
2. Tasa de infección hospitalaria
3. Tasa de reacciones transfusionales
4. Tasa de fractura de cadera en pacientes ingresados
5. Tasa de úlceras por presión
Al igual que los estudios a nivel internacional, estos resultados nos orientan hacia donde
debemos encaminar nuestras actuaciones. A continuación se revisan las realizadas en
los últimos años por el Ministerio y las Comunidades Autónomas.
2.2. Ministerio de Sanidad y Política Social
El Ministerio de Sanidad y Política Social, en su responsabilidad de mejorar la calidad
del sistema sanitario en su conjunto como marca la Ley 16/2003 de 28 de mayo (BOE
de 29 de mayo) de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, realizó un taller
de expertos en febrero de 2005. Sus recomendaciones junto con las establecidas por
el Programa de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente de la OMS, el Consejo
de Europa y otros organismos internacionales han sido la base de su Estrategia en
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Seguridad del Paciente incluida en el Plan de Calidad. Además, para poder desarrollar
y coordinar sus actuaciones en todo el país, creó un Comité Técnico con representación
de todas las CCAA.
El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, presentado en marzo de 2006 y
modificado al año siguiente, incluye entre otras las siguientes actuaciones:
• Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del paciente
entre los profesionales y los pacientes en cualquier nivel de atención sanitaria.
Este objetivo implica el desarrollo de acciones para mejorar la información y
formación sobre seguridad de los profesionales, pacientes y ciudadanos
• Diseñar y establecer sistemas de información para la comunicación de los
incidentes relacionados con la seguridad del paciente
• Implantar prácticas seguras en el Sistema Nacional de Salud
• Reforzar los sistemas de calidad para los centros y servicios de transfusión
Como hemos visto en el análisis internacional, la implantación de buenas prácticas es
una de las estrategias recomendadas por las principales agencias y organismos
internacionales. Su implantación por parte de las CCAA se ha impulsado a través de la
financiación con fondos para las políticas de cohesión y de la firma de convenios
específicos. También se ha potenciado la investigación incluyendo la financiación de
líneas en las convocatorias públicas oficiales como las convocatorias del Fondo de
Investigaciones Sanitarias.
Entre las líneas financiadas podemos citar la realización de estudios, la formación, la
implantación de sistemas de identificación de pacientes, la promoción de la higiene de
manos con soluciones alcohólicas o la creación y el apoyo a las Unidades Funcionales
de Gestión de Riesgos. En este punto es destacable el proyecto bacteriemia zero, que
tiene como objetivo disminuir las bacteriemias por catéter venoso central en las
unidades de cuidados intensivos.
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2.3. Comunidades Autónomas
Todas las CCAA han abordado actuaciones para mejorar la seguridad del paciente,
fundamentalmente en las líneas priorizadas y financiadas por el Ministerio.
No obstante y como actuaciones mas relevantes podemos extraer la elaboración de
estrategias y planes de seguridad en Andalucía y Castilla La Mancha o su inclusión
como aspectos específicos de sus estrategias de calidad como en el País Vasco o la
Comunidad Valenciana, la creación de Observatorios en Andalucía y Navarra, la
inclusión de objetivos de seguridad en diferentes CCAA o la puesta en marcha de
una alianza para la seguridad de los pacientes en Cataluña.
Finalmente, citar que varias Comunidades, así como el INGESA, han creado
Unidades Funcionales como herramienta organizativa para identificar, evaluar y tratar
los riesgos sanitarios y mejorar la seguridad del paciente en sus centros y servicios
sanitarios.

3. COMUNIDAD DE MADRID
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estableció en el año 2003 como
objetivo institucional mejorar la calidad sanitaria y, en concreto, la seguridad de sus
pacientes, liderando un cambio que posibilite un enfoque distinto en la cultura de las
organizaciones sanitarias.
Para desarrollar esta estrategia se creó el Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios
que aprobó el Plan de Riesgos Sanitarios. Vamos a revisar los datos sobre efectos
adversos, la organización y las actuaciones desarrolladas en el plan.
3.1. Dimensión de los efectos adversos
En la Comunidad de Madrid no se han realizado estudios específicos con la metodología
del estudio ENEAS o del APEAS, al entender que los resultados globales de estos dos
estudios son aplicables a nuestra comunidad.

23

paciente fel-8.qxd:SANIDAD 25/01/10 15:07 Página 24

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 2010-2012

24

No obstante, sí existe algún estudio individual en centros hospitalarios, además de la
participación del hospital de Getafe en el estudio ENEAS. En primaria, han sido cinco
las gerencias que han participado en el estudio APEAS, y aunque la incidencia estimada
es menor que la obtenida en el estudio global, las posibles causas son similares y por
tanto también las acciones posibles de mejora.
En cambio, sí se han realizado estudios de percepción tanto de los pacientes a través
de preguntas específicas en la encuesta de satisfacción del año 2008, como de los
profesionales que integran las Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos a través
de una adaptación en el año 2007 de la “Hospital Survey on Patient Safety Culture”
realizada por la Agency for Healthcare Research and Quality.
Los resultados de la percepción de los pacientes nos indican que la mayoría opina (76%)
que son poco frecuentes los errores en la asistencia sanitaria en la Comunidad de
Madrid, opinión que se mantiene (85%) cuando se pregunta si el encuestado ha sufrido
algún error, aunque en el caso de contestar afirmativamente el 41% piensa que sus
consecuencias fueron muy graves.
En relación con la percepción de los componentes de las Unidades Funcionales han
respondido 24 unidades con 88 encuestas. La mayoría de los encuestados piensa que
la Gerencia está preocupada por la seguridad del paciente, y adopta un papel proactivo,
aunque el porcentaje es mayor en Primaria. Sin embargo, se detectan déficits en los
temas de coordinación y cooperación entre unidades y en la transferencia de
información de pacientes de una Unidad, siendo los resultados en cuanto a las prácticas
de los profesionales, mejores en hospitales.
Finalmente, también se han utilizado los indicadores de seguridad propuestos por la
AHRQ, en los años 2006 y 2007, aunque los resultados son todavía muy genéricos,
han sido facilitados a los centros y para los datos del año 2008 se está trabajando en
definir indicadores mas específicos para algunos servicios y especialidades.
3.2. Organización
En la Comunidad de Madrid los recursos asistenciales públicos, tanto de Atención
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Primaria como de Atención Especializada están agrupados e integrados en el Servicio
Madrileño de Salud.
De acuerdo con la memoria del año 2008, la población es de 6.314.202 personas, existiendo
257 centros de salud, 158 consultorios y 38 servicios de atención rural en el Ámbito de la
Atención Primaria, SUMMA 112, 33 hospitales y 31 centros de especialidades periféricas
en el ámbito de la Atención Especializada, en los que trabajan más de 72.000 profesionales
(72.982 en memoria 2008).
En cuanto a la organización institucional en Seguridad del Paciente, la Comunidad de
Madrid fue la primera en constituir un Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios
(Decreto 134/2004 de 9 de septiembre, BOCM de 20 de septiembre) con la finalidad
de impulsar y difundir la cultura de la gestión de riesgos; obtener, analizar y difundir
información periódica y sistemática sobre los riesgos sanitarios; y proponer medidas
para prevenir, eliminar o reducir los mismos. El Observatorio está constituido por un
pleno con 10 vocales, presidido por la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, asumiendo
la Vicepresidencia la Directora General de Atención al Paciente y asesorado por un
Consejo Asesor.
Las actuaciones establecidas por el Observatorio, así como las funciones de
coordinación son efectuadas por la Dirección General de Atención al Paciente (Decreto
23/2008 de 3 de abril), que es la que ostenta las competencias en el establecimiento
de objetivos institucionales de seguridad de pacientes y la implantación de acciones
de mejora y en el seguimiento del Plan de Riesgos Sanitarios.
3.3. Plan de Riesgos Sanitarios
El Plan de Riesgos, cuyas líneas generales fueron aprobadas por el Observatorio en
su reunión de 17 de marzo de 2005, fue el primero establecido en España y constaba
de seis líneas de actuación:
1. Impulsar y difundir la cultura de la gestión de los riesgos sanitarios
2. Crear una estructura organizativa para la gestión de riesgos sanitarios
3. Establecer líneas de información
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4. Formación continuada de los profesionales en gestión de riesgos sanitarios
5. Desarrollar herramientas para la identificación y valoración de los riesgos
relacionados con la asistencia sanitaria
6. Establecer medidas para prevenir, eliminar o reducir los riesgos sanitarios
A continuación se revisan las actuaciones realizadas más relevantes:
3.3.1. Impulso y difusión de la cultura de gestión de riesgos sanitarios
Como resultados de este apartado podemos citar que se han realizado al menos dos
Jornadas anuales, se ha puesto en marcha una plataforma en la Intranet corporativa y
se han elaborado y difundido recomendaciones de seguridad a pacientes y
profesionales, para población infantil, adulta y pacientes dependientes; guías de
recomendaciones al paciente sobre cuidados domiciliarios; guías de buena práctica en
prevención y control de la infección nosocomial en Atención Especializada y de
prevención y control de las enfermedades transmisibles en Atención Primaria; varios
carteles con recomendaciones a profesionales y pacientes y una hoja para entregar en
la acogida de pacientes hospitalizados con recomendaciones para mejorar su seguridad.
3.3.2. Creación de una estructura organizativa para la gestión de riesgos sanitarios
Se han establecido dos niveles en la estructura organizativa: uno central o de
dirección, ubicado en el Observatorio a través primero de la Dirección General de
Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección y actualmente de la Dirección
General de Atención al Paciente, a través de la Subdirección de Calidad, y otro
operativo, con la creación de Unidades Funcionales para la Gestión de Riesgos.
Las Unidades Funcionales están constituidas en todas las Gerencias y están
conformadas, como mínimo, por un miembro del equipo directivo, un
representante del área de calidad, un representante del área de Farmacia y, en
Atención Especializada se añade, además, un representante del área de medicina
preventiva; pudiendo formar además parte de ellas cualquier otro personal que
la Gerencia del centro considere necesario y pudiendo contar con la asesoría de
la Inspección Sanitaria.
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Comenzaron su actividad en el año 2006 y en el año 2008 el número de Unidades
Funcionales constituidas era de 45 y en ellas colaboran un total de 393
profesionales, teniendo el 89% objetivos de actuación propios. Los hospitales
puestos en marcha en 2008 disponen de una Comisión de Seguridad de Pacientes.
3.3.3. Establecer líneas de información
Los centros han establecido diferentes fuentes para obtener información. En
hospitales las dos fuentes a través de las que se identificaron un mayor número de
casos fueron las reclamaciones al Servicio de Atención al Paciente (67,6%) seguidas
por los registros propios del centro (12,6%). En primaria los resultados son diferentes
y las principales fuentes de datos son los sistemas de notificación (57,5%) seguido
por el Portal de uso seguro de medicamentos (29,6%).
El portal para el uso seguro de medicamentos, utiliza un formulario específico que
se transmite “on line” a los servicios centrales y que en el año 2008 ha recibido
991 notificaciones de las Unidades Funcionales. Además, también recibió 760
procedentes de farmacias centinelas hasta sumar un total de 1.751 notificaciones.
Los resultados de las comunicaciones a este portal nos indica que la etapa en la
que se producen los errores de medicación con mayor frecuencia (56%) se deben
a la prescripción, mientras que los errores que han tenido lugar por la forma en la
que se utilizan los medicamentos, tanto por parte del paciente como por parte de
los profesionales sanitarios suponen un importante apartado, tanto por su
frecuencia (12%) como por el hecho de poder originar daño en el paciente. En
cuanto a la gravedad, en la mayoría de casos no llegó al paciente y sólo un pequeño
porcentaje presentó un daño temporal que requirió intervención médica.
Se han identificado 2.543 incidentes de seguridad en el año 2008, de los que se
han analizado el 37% (38% en hospitales y 27,5% en primaria). La clasificación de
estos incidentes y/o efectos adversos se ha realizado según dos criterios: momento
de la atención con el que estuvieron relacionados los casos y factores con los que
estuvieron relacionados.
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En cuanto al momento, la mayor parte de los casos analizados sucedieron durante
el tratamiento, seguidos por el seguimiento en hospitales y el diagnóstico en
primaria. En cuanto a los factores asociados con los casos analizados, la medicación
es el factor que con mayor frecuencia se ha detectado seguida por los accidentes
de pacientes en hospitales y los dispositivos o equipos en primaria.
Se ha diseñado y puesto en marcha un sistema de información semestral entre las
Unidades Funcionales y la Dirección General de Atención al Paciente. Este sistema
incluye la identificación y comunicación de Prácticas Seguras para su análisis y difusión.
3.3.4. Formación continuada de los profesionales en gestión de riesgos
sanitarios
La formación en Seguridad del Paciente se ha incluido en el Plan de Formación
continuada de la Consejería de Sanidad, liderado por la Agencia Laín Entralgo, con
cursos básicos de gestión de riesgos, cursos de herramientas, cursos sobre
seguridad en el uso del medicamento y cursos específicos sobre infección ligada a
los cuidados o comunicación.
Además, se ha impulsado a través de los contratos programa la realización de
actividades formativas en las gerencias sanitarias. En este sentido, las Unidades
Funcionales realizan actividades de formación y de difusión de la cultura de
seguridad (en el año 2008: 554 acciones formativas, 14 han participado en estudios
de investigación y 26 han realizado comunicaciones a reuniones científicas).
3.3.5. Desarrollar herramientas para la identificación y valoración de los
riesgos relacionados con la asistencia sanitaria
Para facilitar las actuaciones de las Unidades Funcionales se decidió recomendar la
utilización del análisis causa raíz, del análisis modal de fallos y efectos (AMFE) y la
puesta en marcha de sistemas de comunicación de incidentes sin daño. Para la
implantación de estrategias específicas de cada Gerencia se ha realizado un
documento con recomendaciones para su elaboración utilizando la estructura de
criterios del modelo de excelencia EFQM.
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Según los informes de las Unidades Funcionales, el 82,2% disponen de un sistema
de notificación de incidentes y/o efectos adversos, predominando, de manera
discreta, los sistemas en formato papel (53,8%) en hospitales y en formato
electrónico en primaria (54,5%).
En cuanto a las herramientas, la más utilizada en hospitales es la revisión de historias
clínicas, seguida de los grupos de discusión y el AMFE. En primaria la herramienta más
utilizada es la entrevista, seguida de los grupos de discusión y el análisis causa raíz.
3.3.6. Establecer medidas para prevenir, eliminar o reducir los riesgos sanitarios
El despliegue de la estrategia regional de seguridad del paciente a los centros
sanitarios se realiza a través de los contratos programa de las Gerencias de las
instituciones sanitarias con el Servicio Madrileño de Salud como responsable de la
provisión de asistencia sanitaria, incluyendo objetivos de calidad referidos a la
mejora de seguridad de pacientes y de uso seguro de medicamentos.
Los primeros objetivos se establecieron en el año 2005 y desde entonces han
servido para impulsar la gestión de riesgos en los centros sanitarios públicos de la
Comunidad de Madrid, mediante la puesta en marcha de actuaciones para la
promoción del uso seguro de medicamentos, la prevención de la infección con la
implantación de la higiene de manos con soluciones alcohólicas, la identificación
inequívoca de pacientes, la prevención de úlceras por presión y caídas, el disponer
de un procedimiento por escrito para el control y mantenimiento de carros de
paradas y el propio desarrollo de la estrategia de gestión de riesgos sanitarios para
mejorar la seguridad de nuestros pacientes.
En relación con las actuaciones para mejorar la seguridad en las infecciones
nosocomiales y los medicamentos, además de lo señalado anteriormente, se han
desarrollado las siguientes actuaciones:
En la prevención y control de la infección nosocomial, se ha puesto en marcha un
sistema de medición prospectivo denominado Registro Regional de Infección
Hospitalaria de la Comunidad de Madrid (RIHOS).
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En este sistema se vigila la infección del sitio quirúrgico en los siguientes
procesos: prótesis de rodilla, prótesis de cadera, cirugía de colon, by-pass
aortocoronarios con incisión simple y doble, mastectomías, herniorrafias,
apendicectomía y colecistectomía.
En la mejora de la seguridad de los medicamentos se han establecido objetivos y
desarrollado medidas encaminadas a lograr la minimización de los riesgos asociados
al uso de medicamentos y productos sanitarios a través de los programas de
farmacovigilancia, de notificación de errores de medicación y de atención al paciente
polimedicado, además de la identificación de posibles problemas relacionados con
los medicamentos.
Junto con estas medidas destaca la creación, en el año 2005, de una red de farmacias
centinelas con el fin de potenciar la notificación de sospechas de Reacciones
Adversas a Medicamentos (RAM) y de errores de medicación, así como la puesta en
marcha de un portal de seguridad de medicamentos y productos sanitarios:
https://seguridadmedicamento.salud.madrid.org/
El portal lleva funcionando desde julio de 2005 para la Red de Farmacias
Centinela (RFC), y desde mediados de abril del 2007 para las Unidades
Funcionales. Está dirigido a profesionales sanitarios y pretende conseguir un
enfoque global de la seguridad integrando las actividades de farmacovigilancia
con la notificación de errores e incidentes de medicación y productos sanitarios,
con la finalidad de identificar y cuantificar los riesgos para poder establecer
medidas para la prevención de los mismos.
Las Unidades Funcionales también han desarrollado 334 actuaciones para mejorar
la seguridad, derivadas de los casos identificados y analizados. El 77,7% de los
centros tienen al menos una práctica segura implantada y los aspectos con los que
más frecuentemente están relacionadas son la organización y gestión (19%), la
prevención de la infección (15%) y el uso seguro de medicamentos (13%).
Analizando las prácticas seguras implantadas por nivel asistencial, en hospitales
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destaca el trabajo en la prevención de la infección ligada a la atención (15%),
mientras que en Atención Primaria, casi la mitad (43%) de las prácticas seguras se
relacionan con áreas de organización y/o gestión.

31

MISIÓN
VISIÓN
VALORES

paciente fel-8.qxd:SANIDAD 25/01/10 15:07 Página 32

VALORES

paciente fel-8.qxd:SANIDAD 25/01/10 15:07 Página 33

Misión, Visión y Valores
Misión
Proporcionar unos servicios sanitarios exentos de daños innecesarios para nuestros
pacientes, a través de la implantación y desarrollo de la gestión de riesgos sanitarios.
Visión
Alcanzar una organización excelente en seguridad del paciente, que sea un referente
para el resto de servicios sanitarios y que satisfaga las expectativas de los pacientes,
los profesionales y la sociedad.
Valores
Compromiso con el paciente:
Trabajamos para el paciente, nos orientamos a su proceso asistencial y a sus necesidades.
Responsabilidad con la sociedad:
Nuestra actividad tiene un impacto en el conjunto de la sociedad que debemos
gestionar y mejorar.
Colaboración y participación:
Impulsamos la cooperación y coordinación entre profesionales, la colaboración interinstitucional, la participación de los agentes de la sociedad, y la implicación de
las personas de la organización.
Conocimiento e innovación:
Tenemos la responsabilidad de gestionar el conocimiento generado, impulsar la
generación de nuevo conocimiento, y difundirlo a nuestros profesionales y a la sociedad en general.
Eficiencia:
Nuestro deber es utilizar los recursos disponibles de forma racional y coste-efectiva
y buscar formas orientadas al logro de mayores niveles de eficiencia garantizando
los niveles de seguridad requeridos.
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Líneas estratégicas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DE SEGURIDAD
Introducción
Conseguir una cultura de Seguridad del Paciente es el factor fundamental para que
se integren una prevención efectiva y una corrección temprana en la práctica diaria,
no sólo de los profesionales sanitarios, sino de todos los que intervienen en los
procesos asistenciales.
Implica adquirir unos valores y una conducta que tengan en cuenta la seguridad del
paciente, desde la planificación a la prestación de un servicio clínico, tanto en su
perspectiva sanitaria como en la no sanitaria que le sirve de apoyo.
Un pilar esencial para la difusión de esta cultura en los centros sanitarios es la
comunicación. A través de ella los profesionales van a ser conscientes de la
magnitud del problema y van a poder conocer que actuaciones tienen que desarrollar
para analizar los procesos, detectar puntos críticos, incidentes, y efectos adversos,
comunicarlos y prevenirlos.
Compartir las experiencias acumuladas en los diversos centros y acceder a toda la
información actualizada con facilidad va a conducir a evitar sucesos adversos y a mejorar
la asistencia a los pacientes.
La formación en Seguridad del Paciente, además de ser imprescindible para una
adecuada adquisición del conocimiento y su aplicación, es otro de los pilares esenciales
para promover y consolidar una cultura de seguridad y un elemento de motivación en
nuestro entorno.
La información sobre Seguridad del Paciente es un medio para compartir el conocimiento
y generar cambios y una herramienta básica para sensibilizar y motivar a los profesionales,
es esencial para el conocimiento de las actuaciones y líneas y favorece el intercambio de
opiniones y la generación de ideas, base de muchas de las propuestas de mejora.
Asimismo, la búsqueda de instrumentos de participación, comunicación y debate
facilita la transmisión del conocimiento e impulsa la aplicación de soluciones a los
problemas reales.
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Por todo ello, las actuaciones orientadas a conseguir implantar una cultura de seguridad
del paciente en los centros sanitarios, deben ir enfocadas a los diferentes niveles y
profesionales que intervienen en la asistencia sanitaria y constituyen un punto clave
para empezar a trabajar en Seguridad del Paciente.
Las nuevas tecnologías han abierto un amplio campo de posibilidades, al mismo tiempo
que han puesto de manifiesto la necesidad de utilizar diferentes opciones en función
de a quienes va dirigida la información, personalizándola en la mayor medida posible.
La eliminación de barreras que suponen, hacen posible que más personas puedan
compartir en menos tiempo sus conocimientos y experiencias, haciéndolos más
próximos y aplicables.
Por último, señalar que la Seguridad del Paciente, por sus repercusiones en la atención
y la salud, necesita para un abordaje correcto de la participación de los profesionales y
pacientes, pasando a ser un terreno de colaboración y mejora.
La línea estratégica se desdobla en tres objetivos que pretenden abordar esta tarea
desde distintos enfoques:
Objetivo estratégico 1.1.:
Informar y compartir información sobre las actuaciones en Seguridad del
Paciente
Para hacer efectivo este objetivo se establecerán las siguientes actuaciones:
1.1.1. Revisar y mejorar los circuitos de información sobre Seguridad del Paciente
dirigidos a los profesionales
1. Realizar un boletín informativo sobre Seguridad del Paciente, de carácter
periódico, que aglutine las estrategias generadas por las diferentes direcciones
generales, las experiencias y las prácticas seguras propias y ajenas
2. Definir y presentar una estrategia de comunicación sobre Seguridad del
Paciente dirigida a los directivos de los centros
3. Crear un portal de Seguridad del Paciente, dentro de la intranet institucional de
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la Consejería de Sanidad para ofrecer apoyo y servicio a los profesionales que
enlace y amplíe la información del Portal del Uso Seguro del Medicamento
4. Desarrollar, en cada centro, una estrategia de comunicación interna que
facilite información a los profesionales
1.1.2. Establecer un banco de prácticas seguras
1. Mejorar la metodología de identificación y evaluación de prácticas seguras
implantadas en los centros
2. Disponer de un sistema (banco) para acceder a información sobre prácticas
seguras propias o de otras instituciones
1.1.3. Desarrollar una comunidad de buenas prácticas
1. Implantar el Benchmarking como metodología para identificar y aprender las
mejores prácticas existentes en Seguridad del Paciente
2. Desarrollar una comunidad de prácticas en la Comunidad de Madrid que
posibilite el intercambio, el aprendizaje continuo y la resolución de problemas
fomentando la participación de profesionales y sociedades científicas
Objetivo estratégico 1.2.:
Orientar y planificar la formación de los profesionales en Seguridad del Paciente
Para hacer efectivo este objetivo se establecerán las siguientes actuaciones:
1.2.1. Definir una estrategia específica de formación en Seguridad del Paciente y
prácticas seguras que contemple las necesidades de los diversos colectivos,
tanto a nivel centralizado (Agencia Laín Entralgo) como descentralizado
1.2.2. Incorporar nuevas tecnologías a la formación: desarrollar un curso básico “online” de Seguridad del Paciente, CD de información básica, etc.
1.2.3. Realizar jornadas de actualización en Seguridad del Paciente
1.2.4. Establecer líneas de colaboración para la formación pregrado de profesionales
sanitarios
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Objetivo estratégico 1.3.:
Promover la participación de profesionales y pacientes
Para llevar a cabo este objetivo se establecerán las siguientes actuaciones:
1.3.1. Desarrollar actividades que promuevan la implicación de los pacientes:
1. Realizar actividades informativas (campañas, carteles, portal corporativo…)
divulgando recomendaciones específicas y promoviendo su participación para
la mejora de su seguridad y de su salud
2. Analizar la voz de los pacientes para conocer sus opiniones y sus expectativas
en relación con la seguridad
3. Fomentar la participación de los pacientes en actividades y jornadas de
Seguridad del Paciente
4. Impulsar acciones de mejora en la correcta aplicación del consentimiento
informado
1.3.2. Fomentar la participación de los profesionales e incorporar la cultura de
Seguridad del Paciente en su actividad profesional.
1. Desarrollar programas de reconocimiento y/o premios a las mejores prácticas
y/o iniciativas en Seguridad del Paciente
2. Impulsar el liderazgo de profesionales en la implantación de prácticas seguras.
3. Fomentar la participación de los profesionales en grupos de trabajo
multidisciplinares
1.3.3. Colaborar con Sociedades Científicas
1. Impulsar la colaboración de las Sociedades Científicas en proyectos de
Seguridad del Paciente
2. Realizar actividades y/o jornadas sobre aspectos concretos de Seguridad del
Paciente en colaboración con las Sociedades Científicas
1.3.4. Vincular a otros proveedores sanitarios
1. Organizar actividades de actualización y formación en colaboración con otros
organismos públicos y privados (oficinas de farmacia, Universidades, la
Agencia de Calidad…)
2. Fomentar la cultura de Seguridad del Paciente en el ámbito socio sanitario
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CONOCER Y APRENDER DE NUESTRA REALIDAD
Introducción
Disponer de información en Seguridad del Paciente constituye un aspecto básico para
conocer y prevenir efectos adversos.
La identificación de las situaciones de riesgo es el principio fundamental para poder
poner los medios que reduzcan la probabilidad de que los pacientes sufran efectos
adversos. Hay que disponer por tanto de información válida de manera periódica y
sistematizada, acerca de la calidad de la asistencia prestada por los diferentes servicios
o unidades y que sea de utilidad para la toma de decisiones que mejoren la seguridad
de los pacientes.
En este sentido, es fundamental desarrollar un sistema de información donde se
recojan indicadores que nos permitan monitorizar la calidad de la atención sanitaria,
elementos clave de la seguridad y comparar distintos centros.
Comprende una serie de actuaciones destinadas a comunicar y medir los diversos
elementos que configuran la seguridad de la atención sanitaria que, como cualquier
otra dimensión de la calidad, debe evaluarse porque solo a través de su cuantificación
lograremos conocer dónde estamos para poder establecer objetivos de mejora.
En las organizaciones sanitarias es fundamental contar con la participación de los
profesionales responsables de la asistencia diaria y con su experiencia para la detección
y abordaje de situaciones mejorables de seguridad clínica por lo que es aconsejable
promover el análisis de fallos y la notificación voluntaria de sucesos adversos (incidentes
y/o efectos adversos) como fuente de identificación de problemas, análisis y aprendizaje.
Todas las acciones desarrolladas por los diferentes niveles de la atención sanitaria en
este sentido y la colaboración con organizaciones y sociedades relacionadas con la
seguridad, deben estar dirigidas a compartir los esfuerzos y el aprendizaje para poder
ser más efectivos en la mejora de la seguridad.
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Por ello, parece necesario desarrollar una terminología y metodología de trabajo común
que nos permita aprovechar el conocimiento y los avances de todos, tener datos de
análisis para objetivar las mejoras y diseñar líneas de estudio e investigación para
progresar en la potenciación e implantación de barreras que posibiliten la prevención de
errores y sucesos adversos.
La línea estratégica se desdobla en cuatro objetivos, que pretenden abordar esta tarea
desde distintos enfoques:
Objetivo estratégico 2.1.:
Desarrollar un Sistema de Información común y desarrollar un Cuadro de Mando
en Seguridad del Paciente
Para llevar a cabo este objetivo se establecerán las siguientes actuaciones:
2.1.1. Analizar la situación actual y las fuentes de información disponibles
2.1.2. Normalizar modelos de recogida de información y de transmisión de la misma.
2.1.3. Promover el uso de una taxonomía común en Seguridad del Paciente
2.1.4. Seleccionar aquellos indicadores de Seguridad del Paciente (AHRQ, cartera
de servicios AP…) y de buenas prácticas que se consideren más adecuados
2.1.5. Establecer las necesidades de información y configurar un Cuadro de Mando
que contenga la información mínima, necesaria y suficiente para la toma de
decisiones
Objetivo estratégico 2.2.:
Promover el desarrollo de Sistemas de Notificación de incidentes y/o Efectos
Adversos
Para hacer efectivo este objetivo se establecerán las siguientes actuaciones:
2.2.1. Promover los sistemas de notificación de sucesos adversos a nivel de centro
y/o servicio
2.2.2. Promover el desarrollo de sistemas de alerta en la organización en relación a
determinados sucesos centinelas
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Objetivo estratégico 2.3.:
Desarrollar metodología y herramientas
Para hacer efectivo este objetivo se establecen las siguientes actuaciones:
2.3.1. Impulsar la implantación de procedimientos y protocolos sencillos para
garantizar la seguridad
2.3.2. Impulsar el Análisis Causa Raíz (ACR) de los sucesos centinela
2.3.3. Promover y compartir el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) de
procesos clínicos y de servicios clínicos críticos (urgencias, UCI, bloque
quirúrgico, servicio de anestesia) en Seguridad del Paciente
2.3.4. Impulsar la utilización de otras metodologías y herramientas de análisis (check
list, briefing, partes diarios de incidencias…) en los servicios asistenciales
2.3.5. Desarrollar en la historia clínica electrónica alarmas ante situaciones
específicas de riesgo
Objetivo estratégico 2.4.:
Promover y realizar estudios de investigación en Seguridad del Paciente
Para hacer efectivo este objetivo se establecerán las siguientes actuaciones:
2.4.1. Impulsar la participación de profesionales en estudios de investigación sobre
prácticas seguras
2.4.2. Impulsar líneas de investigación en relación al papel de los pacientes en
Seguridad del Paciente

41

paciente fel-8.qxd:SANIDAD 25/01/10 15:07 Página 42

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 2010-2012

42

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: OPTIMIZAR NUESTRA ORGANIZACIÓN
Introducción
La estrategia centrada en la Seguridad del Paciente requiere el impulso, el compromiso y
el apoyo de los líderes formales y naturales de la organización. Una de las claves para el
desarrollo con éxito de la estrategia radica en el liderazgo por parte de la dirección de los
centros, que deben actuar como motor impulsor del mismo.
La dirección debe realizar el enfoque estratégico de la política para la Seguridad del
Paciente del centro y la Unidad Funcional el enfoque operativo. La Unidad Funcional
debe ser la responsable del despliegue y seguimiento de actuaciones en Seguridad
del Paciente.
Todas las gerencias de Atención Primaria y Atención Especializada han constituido
sus Unidades Funcionales y éstas han realizado actividades formativas y de difusión
de la cultura de seguridad, análisis de incidentes y efectos adversos e implantación
de prácticas seguras.
El análisis de situación nos ha confirmado que funcionan de forma heterogénea y con
distintos niveles de apoyo por parte de las direcciones de los centros.
Parece necesario, para avanzar en Seguridad del Paciente, promover la implicación de
los líderes de los centros, incluir objetivos institucionales en los planes estratégicos y
en los contratos programa anuales y aunar criterios para el buen funcionamiento y
seguimiento de las Unidades Funcionales.
El trabajo de estas unidades debe estar orientado al cumplimiento de objetivos que en
materia de seguridad defina la organización y a la implantación de prácticas seguras,
así como apoyar con recursos y normativa su existencia.
Al considerarse la Seguridad del Paciente un componente crítico de la calidad, en la
medida que encaje con la gestión y cultura vigentes en cada centro, merece la pena
valorar su inserción en el modelo EFQM de gestión de la calidad y trabajar en la mejora
continuada de sus procesos.
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Como elemento importante de participación y en función de la situación de cada centro,
podría valorarse la transformación o creación de la Comisión de Seguridad del Paciente
(CSP), con la finalidad de facilitar la implantación, mantenimiento y difusión de la
estrategia de seguridad.
Las actuaciones necesarias para desarrollar esta línea se desarrollan a través de
objetivos estratégicos que se presentan a continuación:
Objetivo estratégico 3.1.:
Implicar a los líderes de la organización
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
3.1.1. Elaborar una Estrategia de Seguridad del Paciente en cada Gerencia de
Hospitales y Atención Primaria alineada con la estrategia regional y adaptada
al contexto de cada Gerencia
3.1.2. Incluir en la estrategia de los centros sanitarios la Seguridad del Paciente
como línea a desarrollar, incluyendo análisis de situación, objetivos,
responsables y cronograma
3.1.3. Incrementar el liderazgo de los directivos garantizando la formación de los
equipos directivos en Seguridad del Paciente y su implicación en actividades
como docentes y en la implantación de las acciones de mejora
3.1.4. Establecer estrategias y objetivos de Seguridad del Paciente con la
participación y coordinación de las unidades directivas de la Consejería de
Sanidad
Objetivo estratégico 3.2.:
Extender y consolidar las Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos Sanitarios
y/o Comisiones de Seguridad de Pacientes
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
3.2.1. Garantizar la formación y competencia de los profesionales que participan en
la Unidad Funcional y/o Comisión de Seguridad para gestionar la Seguridad
del Paciente
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3.2.2. Incorporar a líderes naturales y otros profesionales asistenciales de prestigio
a la Unidad Funcional y/o Comisión de Seguridad
3.2.3. Consolidar la metodología de trabajo de las Unidades Funcionales y/o
Comisión de Seguridad definiendo funciones, objetivos, número de
reuniones, reglamento de funcionamiento, etc.
3.2.4. Realizar seguimiento y apoyo a las Unidades Funcionales y/o Comisión de
Seguridad: monitorizar su funcionamiento, evaluar sus actividades y prácticas,
establecer reuniones periódicas con los responsables
Objetivo estratégico 3.3.:
Establecer objetivos para los centros y unidades
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
3.3.1. Establecer objetivos anuales de Seguridad del Paciente para los centros
sanitarios, consensuados por las distintas Direcciones Generales
3.3.2. Establecer objetivos de Seguridad del Paciente para los servicios y unidades
(servicios, EAP, de cuidados…)
3.3.3. Realizar un informe anual de Seguridad del Paciente que refleje la actividad
realizada y la evaluación de los objetivos del centro y las unidades
Objetivo estratégico 3.4.:
Promover la consideración de aspectos de seguridad en la adquisición de
medicamentos, productos sanitarios, aparataje y dispositivos
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
3.4.1. Incluir criterios de seguridad en los procesos de adquisición y compra de
medicamentos y productos sanitarios
3.4.2. Incluir criterios de seguridad en los procesos de adquisición y compra de
aparataje y dispositivos
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES
Introducción
La Seguridad del Paciente es el resultado de decisiones que se deben tomar a todos
los niveles pero es trascendente conseguir que en la atención directa a los pacientes
se apliquen aquellas medidas que han demostrado su efectividad para mejorar su
seguridad, las denominadas prácticas seguras.
Trabajar con seguridad es apoyarse en la mejor práctica disponible hasta el momento
y para ello es necesario no sólo trasladar el conocimiento de aquellos procedimientos
y prácticas que han demostrado su efectividad para mejorar la seguridad sino también
exigir pruebas de seguridad y efectividad a cualquier nueva práctica, procedimiento,
tecnología o programa que se quiera introducir.
Existen estudios que identifican prácticas con potencialidad para reducir la aparición
de sucesos adversos con evidencia de máximo nivel o con menor grado pero con
evidencia satisfactoria y que constituyen la base de las propuestas de prácticas seguras
y de las iniciativas de diferentes organismos internacionales y nacionales que han sido
descritas anteriormente.
Por otra parte existen propuestas de prácticas que, aún no contando con evidencia de
máximo nivel, el consenso de expertos las ha considerado prioritarias en función de la
solidez de la evidencia, su impacto potencial y la factibilidad de generalizarse en la mayoría
de los centros sanitarios.
Tras analizar la bibliografía y el conocimiento disponibles se definieron los ámbitos
asistenciales susceptibles de beneficiarse y que permitieran trasladar las prácticas
seguras conocidas y abarcar a gran parte de centros, profesionales y pacientes.
Las actuaciones necesarias para desarrollar esta línea se desarrollan a través de diez
objetivos estratégicos que se presentan a continuación:
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Objetivo estratégico 4.1.:
Mejorar la seguridad en la identificación del paciente
En el camino hacia una asistencia segura y de calidad es importante abordar la prestación
sanitaria desde el principio, es decir, mejorando la identificación correcta de los pacientes.
Los problemas de identificación incorrecta se siguen asociando a sucesos adversos
producidos por errores en la administración de medicamentos, intervenciones
quirúrgicas, pruebas diagnósticas, transfusiones de sangre y hemoderivados.
La Agencia Nacional de Seguridad del Paciente (NPSA) del Reino Unido recibió entre
febrero de 2006 y enero de 2007 24.382 informes de pacientes que habían sido
identificados incorrectamente. De ellos, más de 2.900 se relacionaron con el uso
inadecuado de pulseras identificativas. La identificación incorrecta fue mencionada en
más de 100 análisis de causa raíz realizados por el Centro Nacional para la Seguridad
del Paciente del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) de los Estados Unidos.
En los últimos años se ha producido un impulso en España y otros países para la
prevención de la identificación incorrecta de pacientes hospitalizados mediante
sistemas de dispositivos de identificación, fundamentalmente pulseras. Sin embargo,
la implantación de procedimientos no estandarizados, las pulseras perdidas o aquellas
con información incorrecta limitan la eficacia de este sistema.
La identificación incorrecta de los pacientes se reconoce cada vez más como un problema
en la asistencia sanitaria, debido a las consecuencias graves en el paciente y la pérdida de
eficacia en la prestación sanitaria, y por consiguiente, de la eficiencia del sistema. Por todo
ello, en los últimos años la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha establecido
objetivos de implantación de sistemas de identificación inequívoca de pacientes a través de
los contratos programa.
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
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4.1.1. Estandarizar el proceso de identificación de los usuarios en el acceso a la
asistencia sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, promoviendo la utilización
de un identificador único e inequívoco del usuario
4.1.2. Potenciar el uso de sistemas y dispositivos de identificación de pacientes en
el hospital
4.1.3. Impulsar la correcta identificación y trazabilidad de la documentación clínica,
pruebas clínicas y de laboratorio y muestras de los pacientes generadas
durante su asistencia

Objetivo estratégico 4.2.:
Mejorar la comunicación y la transferencia de información en la asistencia
sanitaria

Los problemas relacionados con la comunicación tienen un importante papel en la
génesis de los incidentes y efectos adversos (EAs) en la asistencia sanitaria. Por
ejemplo, en España, en el Ámbito de la Atención Primaria, se estima que en el 24,6%
de EAs los problemas de comunicación se encuentran entre los factores causales.
Los problemas de comunicación más frecuentes se centran en la comunicación
entre el profesional sanitario y el paciente, que destacan como la primera causa de
peor curso evolutivo de la enfermedad de base de los pacientes (en un 25,3% de
los casos, incluso por delante del retraso en el diagnóstico). Esta situación no es
compatible con el nuevo paradigma de atención sanitaria, en el que los derechos de
los pacientes, incluido el acceso a la información, y su implicación en la toma de
decisiones juegan un papel primordial.
Más allá de estas consideraciones, mejorar la información y la comunicación con el
paciente es una necesidad imprescindible para aumentar su adherencia a los
tratamientos y cuidados y mejorar la seguridad de su asistencia sanitaria. El abordaje
de esta línea de actuación, debe realizarse de forma integral ya que no sólo está
relacionada con la entrega de información oral y escrita, sino que también debe
contemplar la estandarización de su contenido, la claridad en la expresión y la
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verificación de su comprensión. De hecho, este tipo de programas ha demostrado su
efectividad en la reducción de tasas de errores de medicación.
Otra dimensión importante dentro los errores asociados a la comunicación en la
asistencia sanitaria son los problemas de comunicación entre profesionales y niveles
asistenciales. La falta de verificación y de registro de la información transmitida de
forma verbal, las sucesivas transcripciones de información escrita o problemas en su
legibilidad, el uso de abreviaturas y acrónimos, etcétera, son errores que se han
asociado a problemas de coordinación entre el equipo asistencial y a errores en la
atención de los pacientes.
En cuanto a la coordinación entre niveles asistenciales, los estudios sobre la
transferencia de información entre Atención Hospitalaria y Atención Primaria han puesto
de manifiesto la frecuencia de sus fallos y los potenciales efectos adversos asociados
a los mismos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ha incluido la mejora de
la transferencia de la información en el traspaso de pacientes entre los objetivos de la
propuesta de “soluciones para la seguridad de los pacientes de la Alianza Mundial para
la Seguridad del Paciente”. Los esfuerzos en esta línea deben dirigirse a garantizar que
todos los profesionales responsables de la atención y cuidados de un paciente
dispongan de toda la información necesaria sobre su diagnóstico, tratamientos y
pruebas del paciente para garantizar la continuidad y seguridad en su asistencia.
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
4.2.1. Desarrollar procedimientos que garanticen que el paciente recibe información
oral y escrita de los aspectos clave de su asistencia
4.2.2. Desarrollar recomendaciones para verificar la comprensión de la información
clave por parte de los pacientes
4.2.3. Mejorar la trascripción de la información escrita entre profesionales mediante
una lista común de abreviaturas, siglas y acrónimos
4.2.4. Difundir la estrategia en tres pasos de “escribir, repetir y confirmar” las
órdenes verbales para asegurar una correcta transmisión de la información
4.2.5. Establecer recomendaciones para mejorar la comunicación entre el personal
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en el momento del traspaso, los cambios de turno y entre distintas unidades
asistenciales en el transcurso de la atención al paciente
4.2.6. Promover la implantación de sistemas que faciliten la disponibilidad de la
información clave referente a diagnósticos al alta, planes de tratamiento y
resultados de pruebas clínicas para los distintos profesionales responsables
de la asistencia de un paciente
4.2.7. Promover la interoperabilidad estructural entre sistemas y niveles
asistenciales

Objetivo estratégico 4.3.:
Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos y productos sanitarios
Los errores de medicación y sus consecuencias negativas constituyen en la actualidad
un grave problema de salud pública. Los estudios nacionales sobre efectos adversos
(EA) ligados a la asistencia sanitaria ponen de manifiesto que, tanto en atención primaria
como en hospitales, los EA asociados a medicación son el tipo de EA más frecuente.
Según el estudio ENEAS estos incidentes hubieran sido evitables en aproximadamente
un 35% de los casos. Otros estudios de ámbito nacional han destacado también la
elevada repercusión asistencial y económica de los EA asociados a la medicación.
En los últimos años se han dedicado grandes esfuerzos a investigar los errores de
medicación y diversas organizaciones expertas han desarrollado prácticas para el uso
seguro de medicamentos. Es el caso del National Quality Forum (NQF), los National Patient
Safety Goals (NPSG) exigidos por la Joint Commisssion on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO) y de las Soluciones para la Seguridad del Paciente de la Alianza
Mundial para la Seguridad del Paciente.
El estudio de la situación respecto a la implantación de estas prácticas seguras en
hospitales españoles ha puesto de manifiesto un amplio margen de mejora en su
aplicación y ha identificado las áreas que presentan mayor riesgo, en concreto los
aspectos relacionados con la formación y gestión de riesgos, la incorporación de
nuevas tecnologías y la participación activa de pacientes.
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Una estrategia básica para mejorar la seguridad de la asistencia sanitaria es la necesidad
de abordar medidas dirigidas a mejorar los sistemas y, para ello, las instituciones y los
profesionales sanitarios necesitan disponer de herramientas. En el caso de los errores
de medicación existe un amplio desarrollo de tecnologías de apoyo a diferentes niveles.
Los sistemas de prescripción electrónica, por ejemplo, son considerados por diversos
autores y sociedades científicas como la herramienta más adecuada para mejorar la
calidad de la prescripción.
La aplicación de programas de prescripción asistida ha demostrado su eficacia en la mejora
de la seguridad mediante la aplicación de alertas y barreras ante potenciales errores como
interacciones medicamentosas o de otro tipo, alergias farmacológicas, dosis máximas en
fármacos de estrecho margen terapéutico o diferentes posologías según indicación.
La gravedad de las consecuencias de los errores de medicación no es igual para todo
tipo de fármacos y, por lo tanto, los medicamentos de alto riesgo han de ser un objetivo
prioritario en todos los programas de seguridad clínica. En la actualidad se dispone de
evidencia sobre prácticas específicas de uso seguro de medicamentos de alto riesgo
como las propuestas por el Institute for Safe Medication Practices (ISMP).
Este tipo de medidas se consideran prioritarias en determinados tipos de fármacos
(citostáticos, medicamentos en pediatría y neonatología y bombas de infusión de
insulina y heparina) así como en determinados servicios o unidades.
La probabilidad de los errores de medicación depende de un sistema complejo de factores
y, por lo tanto, las estrategias de uso seguro de medicamentos deben dirigirse a aspectos
múltiples. Los objetivos operativos que se proponen en esta estrategia para mejorar la
seguridad en el uso de medicamentos responden a cuatro áreas de actuación:
• Mejorar la seguridad en el proceso de uso de medicamentos de forma integral,
considerando tanto los subprocesos de prescripción, dispensación y
administración como las condiciones de conservación y almacenamiento
• Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos en aquellas circunstancias que
incrementan el riesgo de errores, con especial énfasis en las transferencias
asistenciales y el uso de medicamentos en pacientes con especial vulnerabilidad
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• Mejorar la participación del paciente en el uso seguro de medicamentos
• Mejorar la participación de la organización y la gestión sanitaria en el uso seguro
del medicamento
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
4.3.1. Mejorar la identificación y el registro de alergias e intolerancias a fármacos y
alimentos en la historia clínica
4.3.2. Promover la implantación de sistemas de prescripción médica asistida
(sistemas proactivos de detección de interacciones, alertas frente a alergias
o RAM, dosis máximas o incompatibilidades en la preparación, incorporación
de las posologías habituales y protocolos de actuación) en los diferentes
niveles asistenciales
4.3.3. Promover actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad en la dispensación de
medicamentos, considerando la aplicación de tecnologías de dispensación
automatizada
4.3.4. Promover medidas para mejorar la seguridad en los procesos de preparación
y administración de fármacos en los centros sanitarios y evaluar la posibilidad
de implantación de tecnologías de apoyo a la administración
4.3.5. Desarrollar e implementar medidas para reducir los errores asociados al uso
de abreviaturas, acrónimos y símbolos en la prescripción
4.3.6. Instaurar normas y procedimientos para mejorar la seguridad en las
condiciones de almacenamiento y mantenimiento de medicamentos en los
centros sanitarios
4.3.7. Diseñar e implantar actividades de conciliación de la medicación en la
asistencia de los pacientes en tránsito entre diferentes unidades y niveles
asistenciales
4.3.8. Promover medidas de uso seguro de medicamentos en grupos de población
vulnerables: neonatos, niños, ancianos y pacientes polimedicados
4.3.9. Sistematizar los procesos de aquellos tratamientos que requieran la
intervención de diferentes profesionales e implicar a los profesionales
4.3.10. Promover el uso de medidas específicas de identificación y utilización segura
de fármacos de alto riesgo
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4.3.11. Establecer medidas para facilitar a los pacientes una adecuada información
individualizada sobre sus tratamientos y para asegurar la correcta
comprensión de la misma
4.3.12. Facilitar el desarrollo y generalización del uso de tecnologías de información
y comunicación sobre uso seguro de medicamentos para pacientes
Objetivo estratégico 4.4.:
Mejorar la seguridad de la asistencia en Atención Primaria
Según el estudio APEAS (estudio sobre la seguridad de los pacientes en Atención
Primaria) la frecuencia de efectos adversos (EA) asociados a la práctica asistencial en
Atención Primaria a nivel nacional es baja y predominan los EAs de carácter leve
(54,7%). A pesar de esto, y debido a la elevada frecuentación en este nivel asistencial,
son numerosos los pacientes potencialmente afectados.
Por otra parte, se estima que el 70% de estos EA son evitables, y lo son más cuanto
mayor es su gravedad, llegando al 80% en el caso de EA graves. Por lo tanto, la
prevención de EA en Atención Primaria debe ser un objetivo prioritario en las estrategias
de seguridad del paciente.
Este mismo estudio concluye que los principales factores asociados a los EA en
Atención Primaria son el uso de medicamentos, los cuidados y los factores asociados
a la comunicación. Entre éstos, los errores de medicación merecen una especial
atención porque son la primera causa de EA en general (47,8% en España y, en
particular, se estima que prácticamente la totalidad de los efectos adversos graves
evitables en este nivel asistencial se relacionan con la medicación.
Debido a lo anterior, se han considerado principalmente medidas destinadas a mejorar
la seguridad en el uso del medicamento en Atención Primaria. Estas medidas se dirigen
a reducir los incidentes más frecuentes a este nivel (alergias, intolerancias e
interacciones) y a reforzar la seguridad en aquellas circunstancias que, como en
determinado tipo de pacientes y fármacos, pueden incrementar el riesgo de errores
en la asistencia.
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En relación a esto se deberían considerar prioritarias las poblaciones de enfermos
crónicos, ancianos y niños, inmovilizados, polimedicados y pacientes con tratamientos
farmacológicos de alto riesgo.
Finalmente, dadas las características de este nivel asistencial, en el que gran parte de
los cuidados y el uso de la medicación tienen lugar fuera del centro sanitario y a cargo
de los propios pacientes o sus cuidadores, es necesario hacer énfasis en la necesidad
de contemplar su papel en la mejora de la seguridad en Atención Primaria.
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
4.4.1. Mejorar el grado de identificación y registro de alergias e intolerancias a
fármacos y alimentos en la historia clínica por parte de los profesionales de
Atención Primaria
4.4.2. Adaptar los desarrollos de la prescripción médica asistida en la historia clínica
electrónica en Atención Primaria
4.4.3. Desarrollar la implantación del “Programa de Atención al Mayor Polimedicado”
4.4.4. Desarrollar e implantar procedimientos para mejorar la seguridad en el manejo
de fármacos de riesgo de uso habitual en Atención Primaria, con especial
atención a anticoagulantes orales, insulinas, inotrópicos positivos, etc.
4.4.5. Implantar medidas y procedimientos para prevenir errores en el proceso de
vacunación
4.4.6. Promover la implicación y participación de pacientes y cuidadores en la
seguridad mediante actividades educativas e informativas

Objetivo estratégico 4.5.:
Mejorar la prevención de la infección asociada a la atención sanitaria
Las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria constituyen un riesgo permanente
con una notable repercusión en morbilidad, tiempos y costes. Se trata de un problema
relevante en todos los niveles asistenciales. Según el estudio EPINE de prevalencia de
infección asociada a la asistencia en los hospitales españoles de los últimos años en
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torno a un 7% de los pacientes ingresados presentan alguna infección nosocomial y
este tipo de EA supone una cuarta parte de los EA registrados en el estudio ENEAS.
En Atención Primaria, según el estudio APEAS las infecciones representan un 8,4% de
los efectos adversos (EA) de la asistencia sanitaria y tienen repercusiones graves en
torno a un 10% de los casos. El tipo más frecuente de infección a este nivel son las
infecciones de herida quirúrgica y/o traumática asociada a los cuidados.
Algunos de los factores asociados a las infecciones nosocomiales son intrínsecos a los
pacientes, y difícilmente modificables. Sin embargo, hay factores relacionados con ciertas
características de la asistencia sanitaria, como el aumento de la práctica de
instrumentaciones y procedimientos asistenciales, la complejidad de las intervenciones
o la continua aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos, en los que
pueden mejorarse las condiciones de seguridad.
De hecho, se estima que aproximadamente la mitad de las infecciones asociadas a la
asistencia sanitaria registradas en el estudio ENEAS hubieran sido evitables. Por lo
tanto, es necesario incidir en la necesidad de potenciar la prevención de las infecciones
nosocomiales y en que su vigilancia sea una exigencia básica y permanente.
La prevención de la infección nosocomial se basa tanto en medidas universales como
en medidas específicas según determinadas localizaciones y, entre todas ellas, la
higiene de manos es la medida más importante.
Sin embargo, a pesar de la evidencia disponible sobre la efectividad de esta medida y
de la insistencia de los principales organismos relacionados con la salud, como la
Organización Mundial de la Salud, los estudios sobre el cumplimiento de esta medida
básica muestran un bajo cumplimiento. Por lo tanto, mejorar la higiene de manos es
un objetivo clave en la mejora de la seguridad de la asistencia sanitaria.
Por otra parte, los datos sobre la distribución de las diferentes localizaciones de
infección nosocomial reflejan el lógico impacto de los factores de riesgo extrínsecos a
los que se ven sometidos los enfermos como consecuencia de las maniobras
diagnósticas y terapéuticas.
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En el año 2007, según el estudio EPINE, las localizaciones más frecuentes de infección
nosocomial fueron en primer lugar las respiratorias, seguidas de las urinarias y quirúrgicas,
con valores cercanos entre sí en torno al 21% y, en cuarta posición, las bacteriemias que
supusieron en torno al 16% del total de infecciones nosocomiales.
Los aspectos relativos a la prevención de la herida quirúrgica forman parte de la
estrategia de seguridad en cirugía y anestesia.
Respecto a las demás localizaciones, se asocian fundamentalmente a las técnicas de
respiración asistida en el caso de las neumonías nosocomiales, al sondaje urinario en
el caso de las infecciones urinarias y a los catéteres intravasculares centrales en el caso
de bacteriemias primarias.
La mejora en la seguridad de todas estas prácticas está recogida como medida de
efectividad demostrada en el control de la infección nosocomial desde la ya clásica
clasificación de actividades de control de la infección según los niveles de efectividad
propuesta de Eickhoff de 1981 y en la literatura se dispone de información sobre la
efectividad tanto de las diferentes medidas individuales como de la aplicación conjunta
de paquetes de medidas (bundles) en la prevención de las infecciones asociadas a estas
prácticas.
También existe una base científica, a partir de los resultados del estudio SENIC (Study
of the Efficacy of Nosocomial Infection Control), que indica que la vigilancia es otro
método eficaz para prevenir las infecciones nosocomiales.
En la Comunidad de Madrid, en el año 2006 se creó el Sistema de Vigilancia y Control
de la infección hospitalaria y, durante 2007, se puso en marcha el Registro Regional de
Infección Hospitalaria de la Comunidad de Madrid (RIHOS) que, hasta la fecha, ha
reunido los datos de infección de herida quirúrgica de determinados procedimientos
quirúrgicos de todos los hospitales de la comunidad.
Estos instrumentos son una valiosa herramienta para promover las medidas preventivas
y líneas de actuación necesarias para evitar la infección de las personas hospitalizadas
en nuestra Comunidad.
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Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
4.5.1. Desarrollar y homogeneizar los sistemas de vigilancia epidemiológica de
infección nosocomial y control de brotes en los centros sanitarios de la
Comunidad de Madrid
4.5.2. Promover estrategias para el uso adecuado de antimicrobianos
4.5.3. Mejorar la higiene de manos
4.5.4. Promover la implantación de medidas para la prevención de bacteriemias
asociadas al uso de catéteres venosos centrales
4.5.5. Promover la implantación de medidas para la prevención de infección
respiratoria en los pacientes con ventilación mecánica invasiva
4.5.6. Promover la implantación de medidas para la prevención de infección del
tracto urinario asociada a sondaje vesical

Objetivo estratégico 4.6.:
Mejorar la seguridad en los cuidados
La atención sanitaria prestada a través de los cuidados, tanto en instituciones como
en el domicilio del paciente, no está exenta de riesgos y en gran medida puede afectar
a la seguridad produciendo importantes efectos adversos en los pacientes. Además
muchos de estos efectos adversos se pueden evitar aplicando intervenciones
adecuadas, que en muchos casos están avaladas por estudios de investigación con
importante evidencia científica.
En esta estrategia se han considerado, teniendo en cuenta criterios de impacto,
frecuencia y carácter prevenible cuatro áreas de cuidados prioritarias: caídas, úlceras
por presión, conexión incorrecta de catéteres y tubos y trombosis venosa profundatromboembolismo pulmonar.
Las caídas provocan una gran morbilidad en forma de lesiones y fracturas, aumentan
la dependencia, sobre todo en los ancianos, incrementan la utilización de recursos
sanitarios, la estancia hospitalaria y la mortalidad. Existen asimismo consecuencias
psíquicas y sociales: miedo a caerse de nuevo, ansiedad, perdida de confianza en sí
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mismo, aislamiento, restricción de actividades, etc.
Aproximadamente un tercio de las personas mayores de 65 años sufren caídas cada año,
siendo el nº mayor si la persona está institucionalizada, y si es mujer hasta los 75 años.
Existen numerosas estrategias para la prevención y una considerable evidencia para
sugerir que las intervenciones más efectivas son aquellas que utilizan un enfoque
multidimensional y una colaboración multidisciplinaria.
Las úlceras por presión (UPP) favorecen la aparición de complicaciones, retrasan el
comienzo de la movilización, la posibilidad de una vida activa y por tanto la calidad de
vida de los pacientes; además prolongan la estancia hospitalaria, consumen muchos
recursos, aumentando significativamente los costes tanto directos como indirectos.
Suelen afectar a mayores de 65 años, con movilidad reducida y son más frecuentes en
las mujeres. El aumento de la expectativa de vida ha contribuido a que este problema
se haya incrementado en los últimos años.
La gran mayoría de las úlceras por presión se consideran prevenibles.
Los tubos y los catéteres son un aspecto fundamental de la prestación diaria de
atención sanitaria para la administración de medicamentos y líquidos a los pacientes.
Las conexiones incorrectas de tubos y catéteres pueden tener como resultado errores
de medicación por vías equivocadas y graves lesiones o la muerte del paciente. Las
múltiples denuncias de lesiones y muerte de pacientes por dichos errores de
medicación por vías equivocadas indican que pueden suceder con una relativa
frecuencia. Estos errores son evitables.
La trombosis venosa profunda origina una morbi-mortalidad importante, con tasas de
incidencia anual de tromboembolismo pulmonar (TEP) próxima a entre 50 y 70/100.000
personas, con una prevalencia en la población hospitalizada que alcanza el 1% y que
sin tratamiento puede alcanzar una mortalidad del 30%. El TEP es una urgencia
cardiovascular relativamente común cuyo diagnóstico es difícil, pero hacerlo
precozmente es fundamental, ya que el tratamiento inmediato es altamente efectivo.
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Existen fármacos de demostrada eficacia en la prevención del TEP y guías de práctica
clínica para el diagnóstico y manejo del TEP, por lo que la incidencia puede reducirse
mediante la adopción de medidas preventivas. Los pacientes que fallecen debido a TEP
lo hacen en las primeras horas, por tanto, ninguna medida terapéutica puede tener un
impacto comparable a la profilaxis.
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
4.6.1. Promover la valoración sistemática del riesgo de caídas de los pacientes,
mediante escalas validadas y la aplicación de la evidencia científica disponible
4.6.2. Promover la participación activa y capacitación de los pacientes, usuarios,
cuidadores y familiares en la prevención de caídas
4.6.3. Desarrollar recomendaciones unificadas de seguridad de cuidados
preventivos y de tratamiento de úlceras por presión (UPP) para todos los
profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid
4.6.4. Promover la valoración sistemática del riesgo de desarrollo de UPP de los
pacientes, mediante escalas validadas y la aplicación de la evidencia científica
disponible
4.6.5. Promover la participación activa y capacitación de los pacientes, usuarios,
cuidadores y familiares en la prevención de UPP
4.6.6. Establecer recomendaciones para mejorar el uso seguro en la conexión de
catéteres y tubos
4.6.7. Promover la valoración sistemática del riesgo de Trombosis Venosa Profunda
y Tromboembolismo Pulmonar en función de la necesidad de adoptar medidas
profilácticas
Objetivo estratégico 4.7.:
Mejorar la seguridad en cirugía y anestesia
La seguridad en cirugía es, según la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de
la OMS, un problema de la salud pública por varias razones de peso: por el elevado y
creciente uso de la cirugía dentro de la atención sanitaria, por el alto potencial de daño
asociado y porque los estudios demuestran que la mayor parte de los efectos adversos
relacionados con los procedimientos quirúrgicos son prevenibles.
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Dentro de la hospitalización, la quirúrgica es una de las áreas en las que se concentra un
mayor número de efectos adversos (EA), siendo muchos de ellos de especial gravedad.
En la mayoría de los estudios relevantes se muestra que una proporción importante de
EA está relacionada con el procedimiento quirúrgico. Este hecho está motivado por un
conjunto de factores, como son la complejidad de los procedimientos, la interacción de
muchos profesionales, el uso de variadas tecnologías, el trabajo bajo presión de tiempo,
etc. Además, se estima que entre el 40% y el 60% de los EA son prevenibles.
En España, según los datos del estudio ENEAS existen factores de vulnerabilidad, como
son la edad, la comorbilidad y la aplicación de dispositivos externos. Una parte
importante de los EA se relacionan con la infección nosocomial (especialmente
infección de herida quirúrgica), el propio procedimiento quirúrgico y la medicación.
Si se consideran las zonas en las que se producen los EA en pacientes quirúrgicos, el
quirófano es el lugar más común, seguido de la sala de hospitalización. Un estudio
prospectivo de registro de eventos en quirófano mostró que los problemas más
habitualmente observados en la seguridad del paciente fueron la comunicación, la falta
de información, la sobrecarga de trabajo y la indefinición de las tareas.
La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, dentro de su campaña “La Cirugía
Segura salva vidas”, ha sistematizado los principales aspectos de seguridad en la
práctica periquirúrgica en un listado de verificación que identifica como áreas básicas
para la reducción de complicaciones asociadas: la realización de procedimiento
quirúrgico correcto en lugar correcto, la anestesia segura, la adecuada prevención de
la infección y el adecuado trabajo en equipo en el quirófano.
Por todo ello se hace necesario implantar medidas efectivas orientadas a la prevención
de efectos adversos, el desarrollo y utilización de buenas prácticas y recomendaciones
basadas en la evidencia, la realización sistemática de las verificaciones necesarias para
evitar errores, la promoción de una comunicación eficaz dentro del equipo y la
implicación del paciente en su seguridad.
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
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4.7.1. Promover la implantación de listas de verificación (checklist) en el ámbito
quirúrgico
4.7.2. Desarrollar recomendaciones para la realización de procedimiento quirúrgico
correcto en lugar correcto
4.7.3. Impulsar la adherencia a prácticas seguras para la prevención o minimización
de riesgos derivados de la anestesia, como los relacionados con la posición
durante la anestesia, lesiones oftálmicas, daño dental, etc.
4.7.4. Desarrollar y promover la adopción de prácticas seguras en la administración
de medicamentos de riesgo en la anestesia quirúrgica
4.7.5. Establecer recomendaciones para la prevención de la infección de localización
quirúrgica, priorizando la adecuación de la profilaxis antibiótica perioperatoria,
la preparación prequirúrgica del paciente y el mantenimiento de la
homeostasis durante la cirugía
4.7.6. Mejorar la utilización segura de los equipos de electrocirugía de alta frecuencia
en quirófano

Objetivo estratégico 4.8.:
Mejorar la seguridad en la atención al paciente crítico
En las unidades de atención al paciente crítico por la propia naturaleza de su actividad
y el uso intensivo de tecnología y recursos es, probablemente, donde las interacciones
con el sistema sanitario son más numerosas e intensas y mayor es la probabilidad de
asociarse a errores y generar daño.
La incidencia de acontecimientos adversos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)
descrita en diferentes estudios puede variar entre el 1 y el 32%. Los pacientes podrían
experimentar 1,7 errores por día y casi la mitad de ellos sufren un error que potencialmente
amenaza su vida durante su estancia. Los errores de medicación son los más frecuentes
y suponen alrededor del 25-30%, seguido de los incidentes relacionados con los aparatos
de monitorización o tratamiento que se utilizan en la UCI y, en tercer lugar, los relacionados
con los dispositivos que se colocan a los pacientes: catéteres, sondas y drenajes. Con
una frecuencia muy similar a estos dos últimos, están los incidentes relacionados con los
cuidados. Prácticamente todos los enfermos que ingresan en una UCI estarían expuestos
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a sufrir un error, afortunadamente, la mayoría de ellos sin daño.
Los Servicios de Medicina Intensiva son servicios idóneos para implementar objetivos
de calidad y seguridad de pacientes. La práctica asistencial y el trabajo en equipo son
comunes en la UCI y la alta prevalencia de graves y caras enfermedades justifican
los esfuerzos de mejora en seguridad y calidad.
Existen paquetes de medidas (bundle) o grupos de intervenciones de eficacia bien
contrastada en la literatura, relacionadas con un proceso patológico determinado,
cuya aplicación conjunta resulta en mejores resultados pronósticos que el de las
medidas que lo forman aplicadas de manera individual. Se deben realizar siempre y
en todos los enfermos.
El paciente grave no es exclusivo de la UCI y puede aparecer en cualquier lugar del
hospital. El rápido reconocimiento del mismo y la instauración de medidas adecuadas,
mejora su pronóstico.
Una de las características de la UCI es la dependencia tecnológica. Los monitores
controlan un gran número de variables del paciente y determinadas máquinas
sustituyen funciones transitoriamente perdidas. Del buen funcionamiento de esas
máquinas y de la buena interpretación de la información que ellas nos dan, depende
en gran parte la vida del paciente.
El recambio de personal de enfermería y auxiliar de enfermería en las UCI es cada vez
más frecuente. La disponibilidad de profesionales con experiencia en cuidados
intensivos es escasa, lo que supone un riesgo adicional para los pacientes si no se
planifica la recepción y preparación de estos profesionales.
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
4.8.1. Aplicar medidas recomendadas para la prevención de la sepsis en pacientes
críticos (Surviving Sepsis Campaign)
4.8.2. Aplicar medidas para la prevención de las bacteriemias asociadas a catéteres
centrales

61

paciente fel-8.qxd:SANIDAD 25/01/10 15:07 Página 62

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 2010-2012

62

4.8.3. Aplicar medidas para la prevención de la neumonía asociada a ventilación
mecánica
4.8.4. Establecer protocolos hospitalarios multidisciplinares y consensuados para
la atención hospitalaria de pacientes potencialmente graves
4.8.5. Instaurar programas y medidas que garanticen el correcto funcionamiento y
mantenimiento de monitores y máquinas de soporte vital. (Programas de
gestión de alarmas para monitores y respiradores)
4.8.6. Elaborar un plan de acogida y formación para los nuevos trabajadores,
especialmente personal de enfermería y auxiliar de enfermería
Objetivo estratégico 4.9.:
Mejorar la seguridad en la atención al parto y al neonato
El parto es la causa más frecuente de hospitalización en España según la Encuesta de
Morbilidad Hospitalaria de 2007, suponiendo un 13% de las altas hospitalarias totales,
y un 24.4% de todas las altas en mujeres. Estas cifras son un punto superiores en la
Comunidad de Madrid (14 y 25.4% respectivamente).
La atención sanitaria del parto en España se realiza en el hospital por profesionales
especializados (modelo intervencionista institucionalizado), siendo el único componente
de la atención hospitalaria que trabaja con población sana y donde el ingreso se produce
ligado a un evento biológico natural.
Aunque los efectos adversos sucedidos durante el parto son raros en relación con el
número de nacimientos, cuando ocurren pueden asociar un daño importante, con
efectos físicos y psicológicos en el neonato, en la madre y en la familia.
La “Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud”, publicada
en 2007 por el Ministerio de Sanidad y Política Social, recoge una revisión de la
evidencia disponible y de buenas prácticas, destacando la importancia de la
participación informada y activa de las mujeres en la toma de decisiones.
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La identificación del recién nacido es un derecho del niño y un deber del sistema
sanitario que le atiende. La técnica utilizada ha de ser fiable, segura y estandarizada,
además de fácil manejo para los profesionales.
El área pediátrica neonatal ha sido identificada como de especial riesgo para los
errores de medicación, pudiendo alcanzar una incidencia de hasta entre 5 y 10 veces
más que en la edad adulta. Existe además una considerable evidencia de las causas
más frecuentes de error relacionadas con la medicación en las unidades neonatales
y las medidas para su prevención, por lo que reducir estos errores debe constituir
un objetivo prioritario.
Durante los últimos años, los avances de la medicina han permitido un aumento de la
supervivencia de los recién nacidos prematuros. Estos recién nacidos presentan una
importante inmadurez, en especial del Sistema Nervioso Central, por lo que son
particularmente vulnerables a estímulos ambientales, que pueden ocasionar daños en el
desarrollo neonatal. Por ello se hace necesaria una atención que estimule y favorezca el
desarrollo adecuado, contando con la máxima participación posible de la familia
Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
4.9.1. Promover la implantación del parto de mínima intervención
4.9.2. Identificar al recién nacido mediante una técnica inequívoca fiable, segura y
estandarizada y verificar la identificación madre-hijo al alta
4.9.3. Promover el uso seguro de medicamentos en el área de neonatología
4.9.4. Promover el establecimiento de un protocolo consensuado entre los
profesionales para la atención al desarrollo del neonato prematuro con la
máxima participación posible de la familia
Objetivo estratégico 4.10.:
Mejorar la seguridad en la atención de urgencias
Los Servicios de Urgencias son áreas del sistema sanitario en las que por su
complejidad, necesidad de respuesta rápida, alta demanda y presión asistencial puede
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producirse una tasa de EA elevada.
En el estudio ENEAS, un 9,8% de los EA del periodo de prehospitalización ocurrieron
en urgencias en alguna atención previa a la que ocasiona la hospitalización y un 37,5%
de los que ocurren en el periodo de admisión en planta tienen su origen en Urgencias.
Los EA originados en urgencias son con mayor frecuencia leves, están relacionados
con los cuidados y contienen a su vez una elevada proporción de evitables.
La clasificación y priorización preliminar de los pacientes antes de la valoración
diagnóstica y terapéutica completa en base a su grado de urgencia es uno de los puntos
clave en la atención de los Servicios de Urgencias y Emergencias. Es necesario
establecer sistemas de clasificación estructurados que garanticen que los pacientes
sean atendidos de forma segura en función de sus necesidades.
Las patologías frecuentes y graves en la atención urgente, como la parada cardiorespiratoria o el infarto agudo de miocardio requieren una respuesta rápida y
estructurada de los equipos, por lo que se ha considerado prioritario el establecimiento
de normas comunes para la Comunidad de Madrid.
La población infantil que es atendida de urgencia en los servicios de Atención Primaria,
es atendida con cierta frecuencia por médicos de familia, por lo que es importante que
los profesionales dispongan de recursos que les guíen en el manejo de la patología
urgente pediátrica y que disminuya la variabilidad en dicha atención.
La comunicación con el paciente en los Servicios de Urgencias es crítica para realizar
un diagnóstico y tratamiento rápido y adecuado, siendo de vital importancia poder
extender esta comunicación a pacientes que hablan otros idiomas.
Por otra parte, la información insuficiente o inadecuada al alta puede hacer que la
evolución del paciente no sea la deseada. Es necesario asegurar que el paciente y sus
familiares han entendido la información relevante de su proceso, el tratamiento o
seguimiento que tienen que hacer, y los signos de alarma para volver al centro sanitario.
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Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones:
4.10.1. Desarrollar un sistema unificado de clasificación de los pacientes en la
atención urgente hospitalaria de la Comunidad de Madrid
4.10.2. Normalizar los sistemas de atención a los pacientes que solicitan atención
urgente en el Ámbito de Atención Primaria
4.10.3. Promover la formación continuada en reanimación cardio-pulmonar y soporte
vital avanzado
4.10.4. Promover la revisión y actualización sistemática de protocolos de atención
a la parada cardio-respiratoria en los centros sanitarios
4.10.5. Establecer recomendaciones comunes para el correcto tratamiento del
infarto agudo de miocardio en la urgencia hospitalaria y extrahospitalaria
4.10.6. Establecer recomendaciones de seguridad para el tratamiento de la
patología urgente pediátrica en los centros de Atención Primaria
4.10.7. Mejorar la comunicación y la información verbal y escrita para prevenir
errores en la atención urgente al paciente
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L

as actuaciones establecidas previamente serán desarrolladas a lo largo de los
próximos años, comenzando en este año y finalizando en el año 2012, en el que se
realizará una evaluación de su efectividad y una propuesta de nuevas actuaciones.
Como elementos clave para su puesta en marcha se consideran los siguientes:
1. Elementos de la organización para la implantación y seguimiento:
Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios
Comité operativo de Seguridad del Paciente
Herramientas de compromiso e incentivación
2. Elementos para el sistema de evaluación y seguimiento:
Informes de seguimiento
Indicadores
Plan de acción

1. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO
En primer lugar tenemos que citar al Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios que
tiene entre sus funciones actuar como órgano de asesoramiento y consulta, así como
proponer las bases fundamentales para el diseño de un Plan de gestión de riesgos.
Está organizado a través de un Pleno y un Consejo Asesor para colaborar con el Pleno
del Observatorio, asesorando al mismo en cuantos asuntos de carácter técnico y
científico lo requieran.
Por tanto, el Pleno del Observatorio ha sido el encargado de diseñar y aprobar las líneas
generales de la estrategia y será un elemento clave en realizar su seguimiento en sus
diferentes reuniones.
No obstante, el Observatorio es un órgano que necesita complementarse con una
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estructura que facilite la realización efectiva de las actuaciones de materia de evaluación
y seguimiento de la estrategia.
Por esta razón se constituirá un Comité Operativo de Seguridad del Paciente como
elemento de asesoramiento permanente de la Dirección General de Atención al
Paciente en el desarrollo y seguimiento de la implantación de la estrategia.
El Comité será de carácter funcional y estará compuesto por profesionales y expertos
en el área de seguridad, seleccionados por la citada Unidad Directiva, que será la
encargada de su coordinación y dirección.
Sus funciones serán las siguientes:
• Actuar como órgano asesor y consultivo
• Revisar, apoyar e impulsar las actuaciones establecidas en la estrategia
• Proponer modificaciones en el desarrollo de la estrategia
• Aquellas otras funciones que le sean atribuidos por el titular de la Dirección
General de Atención al Paciente
Como herramientas de compromiso e incentivación se establece el contrato
programa a nivel de los centros y gerencias y el documento de objetivos internos a
nivel de la Dirección General de Atención al Paciente como responsable directa de
su implantación.
En el contrato programa y dentro los objetivos de calidad se incluirán las actuaciones
necesarias para implantar de forma efectiva esta estrategia. En este sentido su
cumplimiento será un elemento a considerar en las posibles incentivaciones derivadas
del compromiso de gestión.
En cuanto a la Dirección General, de forma anual, se establecerán objetivos internos que
incluirán las actuaciones establecidas en este documento y también de forma anual se
realizará un análisis y revisión de su cumplimiento, estableciendo con el Observatorio Regional
de Riesgos Sanitarios las modificaciones que se consideren oportunas para favorecer la
implantación efectiva y el cumplimiento de sus diferentes objetivos estratégicos.
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2. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Para realizar el seguimiento de las líneas estratégicas se realizará una evaluación anual
basada en el cumplimiento de las actuaciones realizadas a través de los indicadores
establecidos para cada una de ellas, incluyendo los objetivos institucionales recogidos
de forma anual en los contratos programa y los objetivos internos de las diferentes
unidades directivas responsables de su puesta en marcha.
Con los resultados de la evaluación y con los posibles cambios en la realidad sanitaria
de la Comunidad de Madrid, se realizará una revisión del contenido de las cuatro líneas
y en consecuencia se adoptarán los cambios necesarios para obtener los mejores
resultados posibles en los años siguientes.
El sistema de seguimiento se compone de tres elementos: informes; indicadores y un
plan de acción.
Los informes de seguimiento de los avances de la estrategia de seguridad del paciente,
serán de dos tipos:
1. Informe anual de seguimiento que incluirá el nivel de desarrollo de los objetivos
estratégicos y las diferentes actuaciones para su consecución:
Cada unidad responsable remitirá a la Dirección General de Atención al
Paciente un informe sobre el grado de consecución de sus objetivos
La Dirección General de Atención al Paciente elaborará a su vez un informe,
donde recogerá el grado de avance en la implantación de mejoras para el
conjunto del Servicio Madrileño de Salud
2. Informes periódicos de seguimiento, solicitados por los órganos de dirección del
Servicio Madrileño de Salud o por el Observatorio, en ellos se recogerá la
evolución de los objetivos de la estrategia de mejora y las mejoras parciales que
se vayan alcanzando
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La evolución de los diferentes objetivos será monitorizada inicialmente a través de
indicadores que serán propuestos y desarrollados por las unidades directivas que sean
responsables de cada una de las actuaciones establecidas.
Estas unidades deberán establecer cual es el indicador o los indicadores que deberán
servir para la medición de los objetivos operativos, tanto para analizar la situación actual
del proceso en base a hechos y datos, como para en su caso poder evaluar el trabajo
de las personas y equipos implicados su desarrollo.
Los indicadores tendrán la siguiente estructura:
Línea estratégica
Objetivo estratégico
Objetivo operativo
Nombre y descripción del Indicador
Fórmula de cálculo y unidad de medida
Observaciones
Junto con los indicadores, las unidades responsables deberán establecer un
cronograma para cada una de las sus actuaciones.
Finalmente se establecerá un plan de acción, en donde se incluirán, para cada una
de las cuatro líneas estratégicas, los objetivos, las actuaciones y las unidades
responsables de puesta en marcha.
Estos apartados se completarán con los indicadores y el cronograma de implantación
establecido por cada unidad directiva. El Plan de Acción será revisado de forma anual,
con objeto de poder gestionar con mayor eficacia y eficiencia los recursos destinados
a la estrategia y poder establecer nuevos objetivos o cambios en la definición y
desarrollo de los ya existentes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DE SEGURIDAD
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Coordinación Técnica:
Albéniz Lizarraga, Carmen
Juárez Peláez, Elena
Morón Merchante, Javier
Pardo Hernández, Alberto

Grupo Asesor de la Subdirección
de Calidad en Seguridad del paciente:
De Andrés Gimeno, Begoña
Martínez Mondejar, Belén
Mediavilla Herrera, Inmaculada
Rodríguez Balo, Alberto
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Albarracín Serra, Agustin
Álvarez Rodríguez, Joaquín
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Ariza Cardiel, Gloria
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Bartolomé Ruibal, Antonio
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Camaño Gutiérrez, Isabel
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Carrasco González, Isabel
Cerpa Calderón, Mauricio
Chico Fernández, Mario
Colomer Rosas, Asunción
Corella Monzón, Isabel

Cruz Martos, Encarna
De Andrés de Colsa, Rosa
De Andrés Gimeno, Begoña
Díaz López, Yolanda
Drake Canela, Mercedes
Elola Vicente, Pilar
Elvira Martínez, Carlos
Ferrer Arnedo, Carmen
García Carrera, Teresa
García Menéndez, Celia
García Puente, Elena
Garzon Gonzalez, Gerardo
Gómiz León, Elena
González Ruíz, Jose Miguel
Grande Arnesto, Marta
Granados de la Orden, Susana
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Gutiérrez Teira, Blanca
Hernangómez Criado, Francisco
Herrero Ambrosio, Alicia
Jiménez Benjumea, Magdalena
Larrubia Muñoz, Olga
López Alcalde, Jesús
Martínez Cervell, Carmen
Martínez Hervás, Luis
Martínez Mondéjar, Belén
Mediavilla Herrera, Inmaculada
Medina Bustillo, Beatriz
Miquel Gómez, Ana
Montserrat Capella, Dolors
Negro Vega, Eva
Nieto Blanco, Esther
Quintana Molina, Manuel
Quintela González, Zita

Quiralte Castañeda, Cristina
Rico Blázquez, Milagros
Rodríguez Balo, Alberto
Rodríguez Pérez, Paz
Ruiz López, Pedro
Salazar de la Guerra, Rosa
Salvador Rosa, Antonio
Santaolaya Cesteros, María
Sanz Díaz, Concepción
Sanz-Virseda de la Fuente, Angel
Serrano Balazote, Pablo
Terrón Cuadrado, Marta
Torres Sánchez, Enrique
Ureña Vilardell, Victoria
Vicente Pérez, José Amador
Villanueva Guerra, Adela
Villasevil Llanos, Elisa
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