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“El compromiso es lo que transforma 
una promesa en una realidad.” 

 
(Abraham Lincoln) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad del paciente es una prioridad y un compromiso del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía (SSPA), además de ser un derecho para los pacientes y ciudadanía, así se 

refleja en la Estrategia para la Seguridad del Paciente de Andalucía (ESSPA) dependiente 

de Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud.  

Sus objetivos se orientan a desplegar una cultura de seguridad entre profesionales y 

organizaciones, fortalecer el liderazgo en seguridad, fomentar el aprendizaje 

colaborativo de las experiencias y de los errores de forma proactiva y reactiva, crear 

redes de cooperación y conocimiento, desarrollar guías y herramientas de mejora, 

capacitar a los profesionales de la salud a reducir los daños evitables relacionados con 

la asistencia sanitaria, implicando, sin duda a los pacientes, en su propia seguridad (a las 

familias y personas cuidadoras en caso necesario) y a la ciudadanía en su globalidad. 

Para ello, hacer un seguimiento de las actividades y monitorizar el alcance y magnitud de 

los retos, iniciativas y programas se hace indispensable. 

El año 2020  ha sido un reto para los sistemas de salud a nivel mundial entre otras cosas 

por la pandemia del Covid-19, donde la Seguridad del Paciente ha sido clave 

fundamental para superar la crisis sanitaria. Ha sido un año también de oportunidades 

donde se ha puesto en valor la importancia de reforzar los sistemas sanitarios y donde 

los profesionales han demostrado su capacidad, compromiso y dedicación. 

No obstante, aunque algunas iniciativas se han visto ralentizadas por la situación 

epidemiológica y los cambios en la gobernanza de la ESSPA, se ha hecho un gran esfuerzo 

para dar respuesta a muchos de los objetivos propuestos y hacer hincapié en la 

importancia de la Seguridad del Paciente. Este informe, recoge de forma global las 

actividades realizadas y resultados obtenidos en 2020. 
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1. GOBERNANZA y LIDERAZGO 

 

Los adecuados modelos de organización y liderazgo actúan como elementos 

determinantes para el fomento de la cultura de seguridad del paciente. El trabajo en 

equipo multidisciplinar, la comunicación entre profesionales y ámbitos asistenciales, el 

abordaje multifactorial de los problemas, junto a la implicación del paciente, son algunos 

de los factores que contribuyen a garantizar la seguridad. 

 

1.1. Gobernanza de la ESSPA 

La Gobernanza es un elemento primordial para el proceso de toma de decisiones 

relevantes y el despliegue de la ESSPA, propiciando su difusión e impulso y facilitando la 

implementación de las recomendaciones y buenas prácticas en los centros (figura 1). 

 

1.1.1. Comités y Comisión   

La periodicidad de las reuniones de los órganos de coordinación y gestión (Comité 

Director, Comité Técnico, Comisión Operativa Asesora y Grupo Coordinador) están 

establecidas en el documento interno de gobernanza, no obstante, dada la situación 

especial de 2020 ha sufrido algunas variaciones.  

El Comité Director, en este año, acordó desarrollar sus funciones de planificación, 

evaluación y aprobación de forma telemática y continuada, sin esperar a hacer reuniones 

específicas, lo que ha permitido con mayor facilidad la puesta en  marcha de las 
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diferentes actividades tanto a nivel interno de la ESSPA como su despliegue en los centros 

sanitarios. 

El Comité Técnico, como parte de la Gobernanza de la Estrategia para la Seguridad del 

Paciente, tiene como funciones: planificar, operativizar y monitorizar las propuestas de 

acciones aprobadas por el Comité Director, así como evaluar y elevar las propuestas 

realizadas por la Comisión Operativa Asesora para impulsar el desarrollo de la 

Estrategia para la Seguridad del Paciente y garantizar la seguridad de los pacientes en 

los centros del SSPA. 

 

 

Figura 1. Diagrama de la gobernanza de la Estrategia para la Seguridad del Paciente 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 

Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud  

Comité 
Director

Comité 
Técnico

Comisión 
Operativa 
Asesora

Dirección de
la ESSPA

Grupo Coordinador

Grupos de trabajo
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Aunque la periodicidad de reuniones establecidas son trimestrales y presenciales, dada 

la situación de pandemia COVID-19, en el 2020 se realizaron solo dos reuniones, el 29 

enero 2020 de forma presencial y el 17 de noviembre de 2020 de forma virtual.  

Entre los temas tratados y compromisos acordados, además de presentar y evaluar las 

actividades realizadas, experiencias y resultados en el periodo previo para dar 

continuidad a las diferentes líneas de trabajo establecidas, cabe resaltar: 

• poner en marcha algunas de las prioridades detectadas en base a los objetivos 

planteados en la ESSPA. Entre ellas está la realización de cambios en el sistema 

de notificación y gestión de incidentes de seguridad del paciente de Andalucía en 

el 2020 en cuanto a confidencialidad y protección de datos, centralización de este 

sistema de notificación como sistema único de notificación autonómico (en esos 

momentos quedaban 9 centros con sistemas de notificación propios) y también 

reforma del sistema de notificación para ciudadanía. 

• propuestas para la organización y celebración de actividades para la celebración 

del Día Mundial de Seguridad del Paciente (17 septiembre 2020). Entre ellas, se 

propone un jornada con la participación de profesionales. Posteriormente, 

cerrándose de forma definitiva en la segunda reunión, esta propuesta se 

transforma en la organización para el 2021 del primer Congreso de Seguridad 

del Paciente en Andalucía. 

• incorporar objetivos en los Contratos Programas y Acuerdos de Gestión entre la 

Consejería y el SAS y las Agencias Sanitarias y entre el SAS y sus centros. Ya en 

2019 se elaboró un Índice Sintético compuesto de 4 objetivos para potenciar 

aspectos relevantes para la prevención de riesgos, gestión de incidentes e 

implicación de pacientes, por lo que se acuerda su inclusión en el CP 2020 SAS-

Centros Sanitarios, a través de la Subdirección de Gestión Sanitaria, miembro del 

Comité. 
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• constituir más grupos de trabajo para la elaboración de productos y puesta en 

marcha de acciones necesarios para dar respuesta a muchos de los objetivos 

incluidos en la ESSPA, entre los acordados se encuentra el grupo de trabajo para 

establecer la gobernanza para la Seguridad del Paciente en los centros 

(estructura, tareas, objetivos y dependencia funcional de Referentes, Comisiones 

de Seguridad del Paciente y canales de comunicación).  

La Comisión Operativa Asesora (COA), constituida el 30 de enero de 2017, tiene la 

labor de asesorar y convenir las recomendaciones y líneas de acción avaladas por 

evidencia científica,  además de  desarrollar e impulsar líneas de trabajo institucionales 

como las  emprendidas por los diferentes grupos de trabajo creados y de los cuales son 

responsables los miembros de esta Comisión. Los grupos responden a las siguientes líneas:  

• identificación inequívoca del paciente y verificación 

• transferencia segura para el paciente 

• seguridad en la atención para minimizar infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria 

• uso seguro del medicamento 

• seguridad en la asistencia directa al paciente 

• seguridad en el proceso quirúrgico  

• uso seguro de pruebas diagnósticas in vitro 

• uso seguro de radiaciones ionizantes  

• seguridad en el proceso transfusional 

• estructura funcional (grupo acordado y constituido)  

• gestión de riesgos, aprendizaje y mejora continua 

• seguridad del paciente y tecnologías de la información sanitaria (TIS) 

• implicación activa de pacientes y ciudadanía 
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Aunque la periodicidad de las reuniones presenciales es bimestral, al igual que ha 

ocurrido con los comités en cuanto a las reuniones, en este año solo se pudieron realizar 

tres. La celebración de la primera reunión fue presencial, el 30 de enero de 2020, con lo 

que en ese día se consolidaban los 3 años de su constitución con el mismo propósito de 

avanzar en las diferentes líneas para la mejora de la seguridad del paciente, a pesar de 

las diferentes incidencias y cambios (bajas y altas) de miembros de la Comisión y la 

situación de la pandemia. Las siguientes reuniones se realizaron de forma virtual el 3 junio 

y el 1 octubre 2020 con prácticamente el total de miembros. 

 

Entre los temas tratados, cabe destacar: 

• las intervenciones por parte de los responsables de los grupos de trabajo, 

exponiendo las tareas realizadas y tareas pendientes por cada uno de sus grupos, 

así como los problemas y necesidades detectadas a lo largo del tiempo para 

llevarse a cabo los objetivos y actividades fijadas. 

• Cronogramas de trabajo por parte de los grupos en los meses siguientes. 

• Se comunican los acuerdos tomados por los Comités Técnico y Director para seguir 

avanzando. 

El Grupo Coordinador, como equipo motor de la ESSPA, se termina de constituir tras la 

baja de algunos de sus componentes. En el primer semestre se reúne y según  necesidades 

del desarrollo e implementación de las acciones a instancias de la Dirección de la 

Estrategia y a partir del segundo semestre se comienza a reunir con periodicidad semanal 

para el intercambio de información y puesta en común de las diferentes actividades 

asignadas a los miembros del mismo. 
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1.1.2. Grupos de trabajo de las líneas de acción ESSPA 

La Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

(ESSPA) es fruto de un proceso planificado, participativo y multidisciplinar. De hecho, entre 

los principios básicos sobre los que se ha desarrollado, se encuentra la participación activa 

de profesionales y gestores del SSPA. Y así debe seguir para el adecuado despliegue 

de la misma. Por eso, desde el principio se han formado los diferentes grupos de trabajo 

de profesionales, no solo para el desarrollo y determinación de los contenidos de la 

ESSPA, sino para abordar los objetivos de las áreas clave y prácticas seguras 

consideradas en la misma, que funcionan como instrumentos de apoyo, desarrollo y 

asesoramiento.  

 

Para avanzar en cada una de esas líneas, los diferentes responsables de los grupos, han 

establecido la periodicidad de reuniones condicionada a las necesidades del desarrollo 

e implementación de las acciones.  

Durante 2020 se han mantenido 13 grupos de trabajo con la participación de más de 90 

profesionales expertos de Andalucía, trabajando en las siguientes líneas de mejora y 

desarrollándose durante el año las siguientes actividades: 

✓ Identificación Inequívoca de pacientes. Elaboración de guía corporativa sobre 

identificación inequívoca y verificación de la identidad de usuarios y guía dirigida 

a la ciudadanía. 

✓ Seguridad en la Transferencia de pacientes y de la información. Elaboración de 

una guía corporativa que establezca los procedimientos y circuitos para una 

adecuada transferencia de la información y de los pacientes y que se identifiquen 

los principales riesgos de la transferencia en los centros. 
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✓ Prevención de Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Desarrollo de 

formación para fomentar la estrategia multimodal de la OMS de higiene de 

manos y el uso adecuado de guantes durante la asistencia sanitaria y definir 

actividades para potenciar las medidas preventivas frente a infecciones 

relacionadas con uso de catéter venoso central y periférico, dispositivos de 

ventilación mecánica, sondas vesicales y la detección precoz de sepsis grave y 

shock séptico, etc. 

✓ Uso seguro del medicamento. Participación en la Comisión de Farmacia y grupos 

específicos, además de la elaboración de un procedimiento marco de 

medicamentos de alto riesgo, guía marco de conciliación de medicamentos y 

elaboración de indicaciones para el uso seguro de medicamentos en pacientes 

crónicos polimedicados. 

✓ Seguridad en la Atención Directa a los Pacientes. Elaboración de una guía marco 

para la prevención y empleo de contenciones, análisis de la situación actual e 

identificación y definición de criterios para la valoración de personas en situación 

de vulnerabilidad respecto a su seguridad. 

✓ Seguridad en el Proceso quirúrgico. Identificación de mejoras en el uso de la 

herramienta para el checklist quirúrgico, su acceso y cumplimentación en la historia 

digital, además de diseño de material formativo para profesionales sanitarios 

sobre seguridad del paciente quirúrgico y actualización del documento de apoyo 

sobre el manejo perioperatorio de medicación crónica en el SSPA. 

✓ Uso seguro de Pruebas Diagnósticas In Vitro. Elaboración de una guía de 

identificación y trazabilidad de muestras biológicas en el SSPA y desarrollo de un 

procedimiento corporativo para estandarizar la comunicación de valores de 

alerta y valores críticos. 
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✓ Uso seguro de Radiaciones Ionizantes. Gestión de dosis de la radiación  con 

participación en el Proyecto Huella Energética – CADI, elaboración de indicaciones 

para la selección, justificación y solicitud de procedimientos con radiaciones 

ionizantes y desarrollo e implantación de un sistema corporativo de gestión de 

dosis de radiación (en el ámbito del diagnóstico médico y radiología 

intervencionista). 

✓ Seguridad en las transfusiones. Análisis de situación de los centros y elaboración 

de indicaciones para la seguridad del paciente en el  proceso de hemoterapia. 

✓ Estructura Funcional. Elaboración del documento marco que normativice la 

gobernanza de los centros del SSPA, la regulación de las comisiones de seguridad 

del paciente de los centros y la redacción y establecimiento de las funciones de 

los referentes o responsables de seguridad del paciente (Referentes) de los centros 

y unidades. 

✓ Gestión de Riesgos. Elaboración del manual para la elaboración de mapas de 

riesgos y la herramienta asociada (plantilla AMFE); procedimiento y herramientas 

para el análisis y respuesta de incidentes leves y moderados y el plan de actuación 

ante eventos adversos graves; identificación de mejoras para la actualización del 

sistema de notificación y gestión de incidentes de seguridad del paciente de 

Andalucía y análisis de oportunidades de mejoras en el módulo de  gestión de 

incidentes de dicho sistema. 

✓ Seguridad en las Tecnologías de la Información. Elaboración de guía 

metodológica o herramienta para la evaluación de las TIS del SSPA, elaboración 

de un checklist para la identificación del paciente en los sistemas de información 

y despliegue de formación de profesionales del SSPA en uso seguro de TIS. 

https://www.seguridadpaciente.es/recursos/herramientas/
https://www.seguridadpaciente.es/recursos/herramientas/
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✓ Pacientes y ciudadanía.  Creación de banco de prácticas seguras para 

ciudadanía y elaboración de cartelería y documentos de indicaciones para 

mejorar la seguridad del pacientes, dirigidas a pacientes y acompañantes. 

 

 

1.2. Descentralización y corresponsabilidad 

La seguridad en la asistencia sanitaria es responsabilidad de todas las personas que 

intervienen en cualquier eslabón del proceso de atención. La seguridad es un trabajo de 

todos, en un clima de autonomía, apoyo, corresponsabilidad y descentralización de las 

decisiones en el marco de un proyecto común.  

 

1.2.1. Referentes de Seguridad del Paciente de los centros 

El Referente de Seguridad del Paciente de los centros está designado por la Dirección 

Gerencia del centro y es el representante líder en esta materia en su organización, 

haciendo además de enlace con la Dirección de la ESSPA.  

La figura del Referente es clave en cada centro para fomentar la cultura de seguridad 

del paciente entre los profesionales y apoyar la coordinación impulsando acciones 

corporativas a nivel andaluz. Entre las diferentes funciones de los Referentes de los centros 

se encuentra “Coordinar y desarrollar el despliegue de la ESSPA”. En este sentido se 

establecieron reuniones periódicas entre los Referentes y la Dirección de la ESSPA.  

A lo largo de 2020, se organizaron 2 convocatorias, la primera presencial (figura 2) y la 

segunda virtual con varias convocatorias, en el mes de junio, para facilitar la interacción 

y participación de los Referentes.  

 

Los principales puntos tratados en estas reuniones son: 
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• Avances en el desarrollo de la web de la ESSPA y propuestas por parte de los 

asistentes. Los apartados que estaban previstos a grandes rasgos de dicha 

plataforma eran:  Gestión documental, apartado para profesionales con diferentes 

funcionalidades, con un espacio de comunicación y para compartir como las buenas 

prácticas; Fuente de datos y evaluación, incluyendo los diferentes para la 

monitorización y seguimiento de las acciones puestas en marcha y todos aquellos 

indicadores que se consideren necesarios para la evaluación de la ESSPA; un espacio 

para la ciudadanía; otro para comunicación externa y redes sociales; y por supuesto 

para la gestión de incidentes, que incluirá el sistema de notificación y gestión de 

incidentes de seguridad del paciente de Andalucía, así como otras herramientas 

necesarias como puede ser el AMFE, ACR, etc.  

• Proceso de cambio de la web del Observatorio para la Seguridad del Paciente a la 

nueva web (webESSPA) a lo largo de 2020. Este proceso llevaba asociado el traspaso 

de las diferentes herramientas y aplicaciones, hasta ese momento ubicadas en la web 

del Observatorio, y la actualización de algunas de ellas.  

• Inauguración de webESSPA (web de la Estrategia para la Seguridad del Paciente de 

Andalucía) el 17 de septiembre en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad 

del Paciente, proponiéndose la revisión por parte de los Referentes para aportar las 

mejoras oportunas en base a la utilidad para los profesionales. 

• Actualización tecnológica del sistema de notificación y gestión de incidentes de 

seguridad del paciente de Andalucía para derivar en un solo sistema de notificación 

autonómico a final de 2021. 
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 Figura 2. Reunión de Referentes el 11 de febrero de 2020. 

 

• Avances de los grupos de trabajo y productos finales obtenidos, así como los previstos 

incidiéndose principalmente, dada la relevancia y necesidad, sobre los grupos 

encargados de: 

o proporcionar las herramientas para la elaboración de mapa de riesgos, ya 

que es uno de objetivos que se quería incluir en Contrato Programa. 
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o la identificación de mejoras en el sistema de notificación y gestión de incidentes 

de seguridad del paciente de Andalucía. 

o la definición de la estructura funcional de seguridad del paciente en los 

centros. 

• Creación de un grupo de trabajo, junto con Salud Laboral, DG de Asistencia Sanitaria 

y Resultados en Salud, Plan de Salud Mental y DG de Cuidados Sociosanitarios sobre 

resiliencia profesional postcrisis y realización de un análisis de situación con 

metodología DAFO (los resultados aparecen en el apartado 6 de esta memoria). 

Posteriormente también se incluyó a la DG de Personal. 

• Evaluación y seguimiento de la ESSPA. Indicadores: procedimiento y cuestionario de 

recogida de datos. 

Durante 2020 se ha conseguido que todos los centros del SSPA tengan al menos un 

Referente de centro, que se han ido actualizando por nombramiento directo de las 

gerencias de los centros, alcanzando un total de 86 profesionales activos. 

 

1.2.2. Otro elementos para la coordinación 

Los diferentes elementos de la Gobernanza, sin duda alguna, actúan en el marco de los 

valores de la ESSPA, bajo cuatro principios fundamentales, entre los que se encuentra la 

coordinación y descentralización de actuaciones, para que sea factible su desarrollo y la 

implementación de buenas prácticas en los distintos centros. Por eso, dentro de su objetivo 

general “Avanzar en una cultura de seguridad de la Organización que fomente la 

comunicación, la actitud proactiva y responsable y el enfoque de evaluación y mejora de 

todas las personas que trabajan para el SSPA” se encuentra específicamente la 

coordinación de actuaciones y objetivos con los planes integrales y otras iniciativas 

corporativas, de ahí la necesidad de mantener reuniones a diferentes niveles.  



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 
17 

 

Durante 2020, en aras a este propósito de crear y afianzar alianzas, se han mantenido 

reuniones en diferentes ocasiones con: 

• directivos del Servicio Andaluz de Salud como la Dirección Gerencia, la 

subdirección de Gestión Sanitaria, el Servicio de Aseguramiento y Riesgos, 

además de las diferentes Direcciones Gerencias de los centros: Distritos, Agencias 

Sanitarias, Hospitales y Áreas de Gestión Sanitaria. 

• otros Planes y Estrategias, con el Director General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica, la coordinación de PIRASOA,  coordinación de PRAN Andalucía, la 

de la Estrategia de Bioética de Andalucía, el responsable del Plan de Vacunas o 

del Centro Andaluz de Farmacovigilancia. 

• el Ministerio de Sanidad:  con la subdirección adjunta del Área de Calidad de la 

Secretaría General de Promoción, Prevención y Calidad y responsables de 

Seguridad del Paciente de las CCAA, miembros del Comité Institucional de la 

Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud.  
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2. APRENDIZAJE y MEJORA CONTINUA 

 

La organización excelente en seguridad está impregnada de una dinámica de mejora y 

un clima de aprendizaje e innovación continuos. 

La gestión de riesgos engloba el conjunto de actividades clínicas y administrativas, que se 

dirigen a la disminución de los riesgos para pacientes y la minimización del daño que 

puedan sufrir, considerando al mismo tiempo el impacto sobre los profesionales y las 

organizaciones sanitarias. 

 

2.1. Sistema de notificación y gestión de incidentes de seguridad del paciente 

de Andalucía  

Para aprender de lo sucedido y mejorar la seguridad del paciente es imprescindible 

conocer los riesgos e incidentes ocurridos, para ello, el sistema de notificación y gestión 

de incidentes de seguridad del paciente se considera una herramienta fundamental para 

que los principales agentes involucrados, profesionales y ciudadanía, puedan informar 

voluntariamente, de forma anónima y confidencial, sobre cuáles son los elementos 

vulnerables de los sistemas y las oportunidades de mejora. 

Las acciones realizadas relacionadas con el sistema de notificación y gestión de incidentes 

de seguridad del paciente de Andalucía se pueden resumir en: 
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• Mantenimiento y actualización del sistema y de la app AVIZOR. 

• Mantenimiento de Gestores de los centros (son los gestores de incidentes de 

seguridad del paciente. Pueden ser Gestores Macro, a nivel de centro; y Gestores 

Micro, a nivel local. 

• Gestión administrativa: altas/bajas/modificaciones de Gestores y datos por 

cambio de estructura y destinos y envío de credenciales. 

• Asesoría a los centros: Resolución de consultas, dudas o incidencias sobre 

incidentes, Gestores, uso de aplicación… 

• Revisión y resolución de incidencias en incidentes: sin Gestor, con errores de envío, 

eliminados, con necesidad de anonimización de datos, asignados a hospitales y 

distritos en vez de a unidades, con sugerencias de mejora…  

• Revisión de incidentes para envío a grupos de expertos y seguimiento del análisis 

realizado por estos. Ampliación de la información en los casos solicitados. 

• Análisis y elaboración de informes anuales o a demanda sobre participación, 

notificación y gestión de incidentes, a nivel general y/o por centros con propuesta 

de acciones de mejora e indicadores para su evaluación. 

• Análisis y elaboración de informes a demanda sobre incidentes relacionados con 

temas concretos: salud bucodental, ciudadanos, radiaciones ionizantes, 

quemaduras por clorhexidina alcoholica, vacunas, identificación… 

• Realización de manuales, presentaciones o herramientas de ayuda 

• Análisis e incorporación de mejoras.  

• Asesoramiento a los Referentes y Gestores en temas relacionados con notificación 

y gestión de riesgos.  
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• Formación y capacitación a los Gestores, tanto a nivel macro como micro para 

mejorar la participación, notificación y gestión de incidentes en sus centros o 

unidades. 

•  Reuniones con Referentes de los centros con sistemas de notificación propios. 

 

Además durante 2020 se ha realizado el traspaso del sistema de notificación y gestión 

de incidentes de seguridad del paciente de Andalucía a la nueva web de la ESSPA: 

traspaso de la documentación, aplicaciones y herramientas. Lo que ha generado 

numerosas reuniones de coordinación de forma periódica y según necesidades con la 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y la Escuela Andaluza de Salud 

Pública (EASP). 

El 2020 comenzó con 5 nuevos centros sanitarios que dejaron sus sistemas propios para 

adherirse al sistema de notificación y gestión de incidentes de seguridad del paciente de 

Andalucía: AGS Norte de Córdoba, Norte de Jaén, Hospital Juan Ramón Jiménez de 

Huelva, Hospital Virgen Macarena de Sevilla y AS Alto Guadalquivir (incluyendo sus dos 

hospitales y cinco HAREs) en Córdoba y Jaén. 

En la actualidad, el sistema de notificación y gestión de incidentes de seguridad del 

paciente de Andalucía es utilizado de forma exclusiva por el 80% de los hospitales (39 

de los 49 hospitales) y el 85% de los distritos o áreas de atención primaria (22 de las 

26). En el resto, conviven los sistemas propios con el autonómico ya que los profesionales 

pueden notificar en cualquiera de los dos. 

En 2020 ha incrementado el porcentaje de notificaciones  a través de la app respecto a 

las realizadas por la web. 
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Figura 3. Gráfico de evolución del uso de la web o app en la notifcación 

 

En total hay 2030 Gestores en el SSPA, el 83% de las unidades asistenciales y el 100% 

de los hospitales, distritos, áreas de gestión sanitaria y agencias sanitarias tienen al menos 

un profesional que recibe las notificaciones realizadas a su centro o unidad y las gestiona.   

 

2.2.  Gestión de riesgos   

Una gestión de riesgos eficaz y eficiente precisa en todos los niveles dentro de un modelo 

organizativo estable, operativo, efectivo y coordinado que permita desplegar y evaluar 

actuaciones en los diferentes ámbitos.  



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 
23 

 

En la gestión de riesgos se contempla un enfoque integral basado en un modelo reactivo-

proactivo, en un aprendizaje colaborativo y en una estrategia de mejora continua. Por 

eso, desde la Dirección de la Estrategia se ha propuesto la inclusión como objetivos de 

contrato programa dos perspectivas: la proactiva, con el desarrollo de los mapas de 

riesgos en las unidades clínicas de todos los centros de la organización; y la reactiva, con 

el fomento de la gestión de las notificaciones realizadas. 

Igualmente se ha elaborado el manual denominado “Metodología para la elaboración 

de mapas de riesgos” (disponible en: https://www.seguridadpaciente.es/wp-

content/uploads/2020/11/ESSPA_Mapa_de_riesgos_2020_11_17_Def.pdf) con el 

que se pretende facilitar la labor de los profesionales proporcionando una herramienta 

de ayuda para la elaboración de mapas de riesgos de los procesos en las unidades, que 

les permita identificar los riesgos e implementar medidas de mejora para incrementar la 

seguridad de los pacientes en dichas unidades o en los centros en general.  

  

https://www.seguridadpaciente.es/wp-content/uploads/2020/11/ESSPA_Mapa_de_riesgos_2020_11_17_Def.pdf
https://www.seguridadpaciente.es/wp-content/uploads/2020/11/ESSPA_Mapa_de_riesgos_2020_11_17_Def.pdf
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3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Generar y transferir conocimiento en seguridad del paciente es una prioridad para el 

SSPA. El conocimiento se enriquece con la experiencia, como fruto del aprendizaje y 

mejora continua. Es necesario mantener y mejorar el trabajo corporativo, la formación y 

competencias en seguridad del paciente, además de compartir y difundir buenas 

prácticas, experiencias y herramientas evaluadas y de efectividad demostrada para la 

mejora de la seguridad en los centros y servicios sanitarios. 

 

3.1. webESSPA 

Durante 2020 se realizó el diseño, la coordinación y desarrollo de la web de la Estrategia 

para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía (webESSPA) 

en cooperación con la EASP, inaugurándose el día 17 de Septiembre aprovechando la 

celebración del Día Mundial para la Seguridad del Paciente. Esta web ha venido a 

actualizar la antigua denominada “Observatorio para la Seguridad del Paciente de 

Andalucía”, con nueva tecnología y secciones. 

Han sido muchas las actividades y acciones realizadas hasta la puesta en marcha de 

webESSPA (figura 4), entre las que cabe destacar: 

• Diseño de la estructura, reordenación y programación de contenidos de 

webESSPA. 

• Revisión, actualización y clasificación de la documentación, bibliografía y enlaces. 
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• Adaptación y acceso al sistema de notificación y gestión de incidentes de 

seguridad del paciente de Andalucía. 

• Diseño de funcionalidades relevantes.  

• Video Explicativo de webESSPA y difusión entre los profesionales. 
 

El diseño de webESSPA se caracteriza por ser un espacio virtual corporativo, vivo y 

accesible para difundir el conocimiento en seguridad y facilitar el aprendizaje 

colaborativo, la coordinación y la colaboración, así como la comunicación sobre seguridad 

del paciente entre profesionales, equipos de trabajo, directivos y ciudadanía. 

 

 

Figura 4. Página principal de webESSPA (https://www.seguridadpaciente.es/) 

https://www.seguridadpaciente.es/
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Esta web (figura 4), en continua actualización con la participación de cualquier profesional 

(cualquier propuestas de mejora es bienvenida), se ha concebido para dar soporte al 

despliegue de la Estrategia en el SSPA, como apoyo a la labor diaria de los profesionales 

y promoviendo la implicación de pacientes y ciudadanía para consolidar la cultura de 

Seguridad del Paciente en todos los ámbitos donde se desarrolle la atención sanitaria. 

webESSPA, tal y como se ha concebido, se puede visualizar, además de en el ordenador, 

en todo dispositivo móvil. 

 

 
Estructura y contenidos de webESSPA: 

La web se ha estructurado en función de los apartados incluidos en la ESSPA propiamente 

dicha, con el fin de plasmar los objetivos descritos en ella y facilitar la búsqueda de 

información para dar respuesta a dichos objetivos. El conjunto de elementos o 

funcionalidades de la página web se resumen en: 

Cabecera de la web, donde se encuentra, además de los logos, el acceso directo a: 

• Sistema de Notificación: es el enlace directo al sistema de notificación y gestión 

de incidentes de seguridad del paciente de Andalucía para profesionales. 

• Contacto: para comunicarse con la ESSPA. 

• Área privada: con diferentes funcionalidades (información interna, acceso a 

indicadores y resultados, herramientas de autoevaluación de los centros y espacio 

de comunicación para los grupos de trabajo). El acceso es con clave. 
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El menú o barra de navegación incluye los apartados básicos de la ESSPA que se 

mantendrá durante la navegación en webESSPA y desde la cual podemos acceder a esas 

secciones. Siguiendo esta barra de navegación nos encontramos: 

• Inicio. Donde se incluye la información más importante de la ESSPA y diferentes 

funcionalidades que se han considerado relevantes. 

o Las 6 áreas clave descritas en la Estrategia:  

Área 1. Seguridad en la organización. 

Área 2. Gestión de riesgos, aprendizaje y mejora continua. 

Área 3. Atención integral segura. 

Área 4. Seguridad del paciente y tecnologías de la información sanitaria. 

Área 5. Implicación activa de pacientes y ciudadanía. 

Área 6. Conocimiento e innovación en seguridad del paciente. 

o Últimas noticias. En el carrusel aparecen las 5 últimas noticias 

actualizadas. Se muestra el  título de todas las noticias relevantes 

relacionadas con la Seguridad del Paciente (particularmente en nuestra 

comunidad y por nuestros centros con el propósito de poner en valor su 

trabajo diario) y el acceso a la misma. Igualmente está la posibilidad de 

acceder a todas las noticias que han sido publicadas desde que se puso 

en marcha la web.  

Estas noticias, igualmente se envían semanalmente mediante correo 

electrónico a todos aquellos profesionales que lo hayan requerido 

mediante el formulario que aparece al final de esta página como 

“suscripción a noticias”. 

o Próximos eventos. Recoge las fechas de los próximos eventos 

autonómicos, nacionales e internacionales (cursos, congresos, jornadas, etc.) 

relacionados con la seguridad del paciente. 
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o Redes sociales. Aparece la información de las dos redes con mayor 

actividad por nuestra parte: twitter y facebook. 

o Apartado de suscripción: semanalmente, desde webESSPA se remite a 

todos los profesionales que se hayan suscrito, las principales noticias 

emitidas en esa semana. 

 

• ESSPA. Dentro de la cual encontramos: 

o Presentación: Bienvenida por parte del Secretario General de 

Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud. 

o Quienes somos. Se incluye el organigrama y la gobernanza de la ESSPA 

incluyendo las funciones de cada uno de los comités y comisiones 

establecidas. 

o Estrategia para la Seguridad del Paciente. Es el acceso directo al 

documento de la Estrategia que actualmente está en vigor. 

 

• Áreas Clave. Al desplegar este enlace podemos entrar en cada una de las áreas 

clave que hemos mencionado al principio en la página de inicio, de manera que 

estemos en la página que estemos, no tengamos que retroceder y siempre 

podemos entrar en cualquiera de ellas. 

Para cada una de estas áreas, además de su texto introductorio, encontramos, un 

contenido mínimo organizado en tres apartados:  

- Objetivos: que incluye todos los objetivos generales y específicos incluidos 

en el documento de la Estrategia. 
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- Documentos y herramientas: información y documentos esenciales y 

herramientas que pueden ayudar a los profesionales en el despliegue de 

la acciones en sus respectivos centros para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

- Enlaces de interés: páginas web y organismos relevantes con contenidos 

relacionados con el área correspondiente. 

Además en algunas de las áreas, por su orientación específica, se ha incluido otras 

secciones exclusivas. Entre ellas cabe destacar de manera particular los cambios 

sobre las áreas 3 y 5. 

Así en el área 3,  la información correspondiente a los apartados de documentos 

y herramientas y enlaces de interés (anteriormente descritos) se han desagregados 

entre las 9 líneas de acción incluidas en la ESSPA:  

- Identificación inequívoca del paciente y verificación. 

- Transferencia segura para el paciente. 

- Seguridad en la atención para minimizar infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria. 

- Uso seguro del medicamento y vacunas. 

- Seguridad en la asistencia directa al paciente. 

- Seguridad en el proceso quirúrgico. 

- Uso seguro de pruebas diagnósticas in vitro. 

- Uso seguro de radiaciones ionizantes. 

- Seguridad en el proceso transfusional. 

Mientras que en el área 5, además de los apartados anteriormente descritos 

también: 
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- se ha distribuido la información según la temática, para que la búsqueda 

de información por parte de los pacientes y ciudadanía sea más accesible 

y cómoda. 

- se ha incluido un apartado con todas las Apps relevantes y que pueden 

ayudar a los pacientes y ciudadanía 

- se les ha introducido el acceso al sistema de notificación y gestión de 

incidentes de seguridad del paciente de Andalucía específico para la 

ciudadanía. 

 

• Sistema de Notificación: el enlace directo al sistema de notificación y gestión de 

incidentes de seguridad del paciente de Andalucía para profesionales (está 

previsto que a lo largo de 2021 esté finalizada la actualización del mismo con 

nueva tecnología). 

 

• Recursos: Esta sección incluye una selección de información para facilitar el 

trabajo diario de los profesionales. Incluye los siguientes apartados: 

o Herramientas: las herramientas para el análisis, identificación y gestión de 

riesgos, la mejora de la comunicación y de cultura de seguridad. Este 

apartado irá engrosando conforme aparezca nuevas herramientas y se 

consensuen algunos procedimientos por parte de los grupos de trabajo. 

o Formación: Se incluye el acceso a cursos de formación relacionados con la 

Seguridad del Paciente. 

o Compartiendo: Apartado que se ha dedicado a compartir, por parte de 

los centros, las actividades relacionadas con la seguridad del paciente 

(videos, documentos, herramientas, etc…). Este apartado irá creciendo 

conforme los centros nos comuniquen su deseo de compartir información. 
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o Estudios y proyectos: en este apartado se han incluido los principales 

estudios y proyectos en cuanto a la Seguridad del Paciente se refiere tanto 

a nivel autonómico, como nacional e internacional. 

o Estrategias y Planes de Seguridad: en esta sección se comparten los 

accesos a los documentos finales de Estrategias y Planes de Seguridad, 

tanto de nuestra Comunidad como de otros planes y documentos del 

Sistema Nacional de Salud y de otras Comunidades Autónomas. 

o Webs de referencia en Seguridad del Paciente nacionales e 

internacionales por orden alfabético. 

 

• Resultados: Este espacio recoge resultados relacionados con la seguridad del 

paciente en Andalucía y algún otro por considerarse relevante, obtenidos de 

diferentes fuentes  de información. Estos datos pretenden aportar una visión plural 

que integre diferentes perspectivas.  

 

• COVID-19: apartado incluido por su relevancia e influencia en el último periodo. 

Se ha redirigido directamente a las principales páginas oficiales de la Consejería 

de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, así como del Ministerio y de 

la OMS relacionados con esta temática. 

 

 

3.2.  Formación 

La formación en seguridad es una de las fortalezas identificadas en el SSPA. Es un reto 

institucional continuar impulsándola y dirigiéndola hacia los diferentes colectivos 

profesionales.  
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3.2.1. Escuela Andaluza de Salud Pública 

Durante el año 2020, en la EASP se han realizado varios cursos sobre seguridad del 

paciente en el marco de la Estrategia para la Seguridad del Paciente en Andalucía y con 

la participación de la Estrategia para la presentación correspondiente: 

• XVII Diploma de Especialización en Calidad y Seguridad del paciente en 

Instituciones Sanitarias. Del 23 de octubre de 2020 a 29 de abril de 2021. Consta 

de 750 horas. De los 10 módulos, 2 son de SP (120 horas). Se matricularon 24 alumnos. 

Han finalizado 20 alumnos, quedando 2 alumnos pendientes de presentar el trabajo 

final en la siguiente edición. Otros 2 alumnos han completado las actividades 

pendientes de la edición anterior. Satisfacción general: 9.13 (sobre 10). 

• Formación en Seguridad del Paciente. Actividad formativa orientada a la 

transferencia de conocimientos a los centros y unidades clínicas. Del 6 de octubre de 

2020 al 20 de mayo de 2021. El programa completo consta de 120 horas en formato 

semipresencial, (aunque en 2020 fue en formato virtual). Este programa está formado 

por un conjunto de talleres prácticos de corta duración (7 módulos), sobre herramientas 

relacionadas con la mejora de la seguridad del paciente en las organizaciones 

sanitarias, y la realización de un proyecto de mejora de la seguridad del paciente en 

el entorno de trabajo del alumnado. Se matricularon 19 alumnos. Han finalizado 16 

alumnos. Satisfacción general: 9.45 (sobre 10)  

• Herramientas para la mejora de la seguridad del paciente. Programa de seguridad 

en una unidad clínica. AMFE. Mapa de Riesgos. Del 24 de noviembre de 2020 a 

24 de enero de 2021. Horas: 18. Se matricularon 10 alumnos. Han finalizado 9 

alumnos. Satisfacción general: 8.33 (sobre 10). 
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3.2.2. Formación IAVANTE 

La formación ofrecida por IAVANTE en 2020 ha sido la siguiente: 

• Seguridad del paciente y conciliación de la medicación: Actividad formativa con un 

total de 11,61 créditos (60 horas lectivas), con el propósito de generar conocimientos 

básicos sobre Seguridad del Paciente y aprender las herramientas esenciales para la 

identificación y análisis de riesgos que servirán como base para una implantación 

efectiva de un programa de conciliación de medicamentos. Durante 2020 se 

matricularon 858 alumnos. Han finalizado 807 alumnos. Satisfacción general: 8.7 

sobre 10. 

• Seguridad del paciente en situaciones de urgencias para enfermería. Con una 

duración de 24 horas. Se matricularon 384 alumnos. Finalizaron la actividad 352 

alumnos con una satisfacción general de 7.26 sobre 10 puntos.  

 

3.2.3. Jornadas y sesiones formativas realizadas en los centros:  

Desde la Estrategia se ha apoyado toda jornada o sesión formativa realizada en los 

centros relacionada con la Seguridad del paciente, o enfocada a la presentación de la 

ESSPA y el fomento del sistema de notificación y gestión de incidentes de seguridad del 

paciente, participando activamente, presencial o virtualmente, en algunas de ellas: 

◦ Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 

◦ Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar (Hospital Punta de Europa y 

Hospital de La línea) de Cádiz. 

◦ Hospital Universitario San Cecilio de Granada. 

◦ Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 

◦ Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga. 
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3.3.  Gestión de Redes Sociales 

La actividad en redes sociales es básica para la difusión de la ESSPA y para compartir 

las buenas prácticas y noticias de relevancia en seguridad del paciente. A continuación 

detallamos la actividad en redes sociales 2020: 

3.3.1. Twitter.  

 Nombre de usuario: @practicaseguras 

 Nº de seguidores: 12.950 seguidores. 

 

Las graficas de estratificación de los seguidores se detallan en las figuras 5, 6, 7 y 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estratificación por edad. 
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Figura 6. Estratificación por género y país 

 

Figura 7. Estratificación por idioma y tipo de audiencia. 
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Figura 8. Estratificación Bio, por palabras 

comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad de los tweets e interacción 

durante 2020 segmentada en trimestres se describe a continuación.  

 

Nota: Para facilitar la lectura de dicha actividad, es decir la información y la repercusión de los tweets 

sobre la audiencia, en la tabla 1 se describen los términos más utilizados en twitter: 

Tabla 1. Glosario de twitter 

Impresiones: cantidad de personas que vieron cualquier parte de un Tweet. 

Tasa de interacción: número de interacciones dividido por el total de impresiones. 

Clics en el enlace:   todos los clics en enlaces, me gusta, hashtags, etc. del perfil 

Retweets cantidad de veces que las personas respondieron a un Tweet 

Me gusta:  cantidad de “ME GUSTA” generados a partir de este Tweet 

Respuestas:  cantidad de veces que las personas respondieron a un Tweet 
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Enero-marzo 2020. Se publicaron 21 Tweet que consiguieron un total de 65100 

impresiones, con una media diaria 715 impresiones orgánicas.  

 

 

Figura 9. Gráfico de actividad de twitter del primer trimestre de 2020. 

 

Resumen de actividad de este periodo: 

- Tasa de interacción: Promedio diario 1.7% 

- Clics en el enlace: 590, con un promedio diario de 6 clics.  

- Retweets: 287, con un promedio diario de 3. 

- Me gusta: Un promedio diario de 5, con un total de 421 

- Respuestas: Un total de 8 respuestas (promedio 0). 
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Abril-junio 2020. Se publicaron 5 Tweet que consiguieron un total de 28.400 

impresiones, con una media diaria 313 impresiones orgánicas. 

 

 

Figura 10. Gráfico de actividad de twitter del segundo trimestre de 2020. 

 

Resumen de actividad de este periodo: 

- Tasa de interacción: Promedio diario 0.8%. 

- Clics en el enlace: 61, con un promedio diario de 1.  

- Retweets: 86, con un promedio diario de 1. 

- Me gusta: Un promedio diario de 1, con un total de 99. 

- Respuestas: Un total de 3 (promedio 0). 

 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 
40 

 

Julio- septiembre 2020. Se publicaron 70 Tweet que consiguieron un total de 

60800 impresiones, con una media diaria 964 impresiones orgánicas.  

 

 

Figura 11. Gráfico de actividad de twitter del tercer trimestre de 2020. 

 

Resumen de actividad de este periodo: 

- Tasa de interacción: Promedio diario 1.4%. 

- Clics en el enlace: 229, con un promedio diario de 4.  

- Retweets: con un promedio diario de 3. 

- Me gusta: Un promedio diario de 6, con un total de 379.  

- Respuestas: Un total de 7 (promedio 0). 
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Octubre- diciembre 2020. Se publicaron 207 Tweet que consiguieron un total de 

175.800 impresiones, con una media diaria 1900 impresiones orgánicas.  

 

 

Figura 12. Gráfico de actividad de twitter del cuarto trimestre de 2020. 

 

Resumen de actividad de este periodo: 

- Tasa de interacción: Promedio diario 2.2%. 

- Clics en el enlace: 614, con un promedio diario de 7  

- Retweets: 412, con un promedio diario de 5. 

- Me gusta: Un promedio diario de 9, con un total de 864 

- Respuestas: Un total de 17 (promedio 0). 
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1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

  
  

  
  

    

    

Tabla 2. Resumen gráfico de la actividad (TASA DE INTERACCIÓN, CLICS, RETWEETS y ME GUSTA) 
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3.3.2. Facebook  

 Nombre de usuario: @seguridaddelpaciente 

 Nº de seguidores: 5.620 seguidores (59% Latinoamérica, 37,5% España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Datos de actividad de facebook. 
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3.4. Participación e impulso de actividades realizadas por los centros 

Para el despliegue de la Estrategia es fundamental el impulso de las actividades de 

difusión en los centros, de esta manera se da visibilidad y se ofrece a los profesionales 

la oportunidad de participar e interaccionar directamente creando vínculo y 

compromiso.  

Ha sido elevada la participación de la ESSPA a lo largo del año 2020 en actividades 

realizadas en los centros, la mayoría de dichas actividades han sido difundidas por 

redes sociales. 

 

La Dirección de la Estrategia para la Seguridad del Paciente 

inaugura, junto con el equipo directivo del  Hospital 

Universitario Virgen Macarena (figura 14), la Jornada de 

Seguridad del Paciente celebrada en el centro para sus 

profesionales. 

 

Figura 14. Imagen del momento de 

la presentación y nota de prensa. 
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Participación en la jornada organizada por los 

Hospitales de La Línea de la Concepción y Punta de 

Europa de Algeciras,  junto con su Dirección Gerencia 

para realizar la presentación de la Estrategia para la 

Seguridad del Paciente. Esta jornada estuvo dirigida a 

directores de unidades, supervisores, y miembros de las 

comisiones de  Seguridad del Paciente, con el objetivo de 

darles a conocer las  líneas prioritarias en el ámbito de 

la seguridad del paciente, una dimensión esencial y transversal a todo el sistema sanitario. 

 

Figura 15. Imagen del momento de la 

presentación y nota de prensa 
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Reunión de Referentes de los centros del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía,  convocada por la Estrategia para la 

Seguridad del Paciente, en Área Sanitaria Norte de 

Málaga, para la planificación de las acciones previstas 

para 2020-2021.  

 

 

https://twitter.com/practicaseguras/status/1227183024430821376?s=20 

 

 

Figura 16. Imagen del momento de la reunión con los Referentes de los centros. 

 

https://twitter.com/practicaseguras/status/1227183024430821376?s=20
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Para conmemorar el Día Mundial de la Higiene de Manos (5 

de mayo) se realizó una campaña global integrando 

diferentes perspectivas: se desarrolló un espacio web, se 

impulso la autoevaluación del cuestionario de higiene de 

manos en los centros sanitarios, se envió cartelería y se lanzó 

una nota de prensa, además de la difusión de las 

actividades realizadas por los diferentes centros a través de 

las redes sociales. 

 

 

Figura 17. Ejemplos de 

twits lanzados en las RRSS.

https://www.seguridadpaciente.es/areas-clave/area-3-atencion-integral-segura/practicas-seguras/infecciones-asociadas-a-la-asistencia-sanitaria/campana-5-de-mayo-2020-salva-vidas-limpiate-las-manos/
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Celebración del 17 de septiembre, Día Mundial de 

Seguridad del Paciente. Desde la Estrategia para la 

Seguridad del Paciente de Andalucía se desarrollaron 

diferentes actividades: 

 

 

 Información y difusión a través de RRSS  

 

 

Figura 18. Ejemplos de twits lanzados en las RRSS. 
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 Colaboración con el Ministerio de Sanidad 

en la organización y  preparación de la 

jornada virtual para conmemorar el Día 

Mundial de Seguridad del Paciente:  

“Compartiendo Prácticas seguras en 

tiempos de covid”. 

 

 Participación activa de Andalucía con una de 

las experiencias de sus centros presentada 

en  la primera mesa con el título: “Seguridad 

clínica en residencias de mayores: lo social y 

lo sanitario en tiempos de COVID19”. 

 

Figura 19. Twit emitido y programa de la 

jornada. 
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 Inauguración y presentación de web de la Estrategia para la Seguridad del Paciente: 

webESSPA. 

 

 

Figura 20. Ejemplos de twits lanzados en las 

RRSS. 
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Presentación de la Estrategia para la Seguridad del 

Paciente en la Jornada organizada por el Área Sanitaria 

Este de Málaga-Axarquía, concretamente en el Hospital de 

la Axarquía, donde también se dio a conocer el Plan de 

Acogida a Gestores de las Unidades. 

 

https://www.seguridadpaciente.es/el-hospital-de-la-axarquia-presenta-la-nueva-

estrategia-para-la-seguridad-del-paciente-de-andalucia/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Imagen de la presentación de forma telemática. 

https://www.seguridadpaciente.es/el-hospital-de-la-axarquia-presenta-la-nueva-estrategia-para-la-seguridad-del-paciente-de-andalucia/
https://www.seguridadpaciente.es/el-hospital-de-la-axarquia-presenta-la-nueva-estrategia-para-la-seguridad-del-paciente-de-andalucia/
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Además durante todo el 2020, las redes sociales de la Estrategia también han sido fuente 

relevante de información y herramienta de difusión de múltiples eventos relacionados con 

la seguridad del paciente de otras organizaciones.  

 

Figura 22. Ejemplos de tweets lanzados en redes sociales. 
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3.5. Elaboración y publicación de notas de prensa 

Dada la importancia de la difusión e información, también durante 2020 se han publicado 

diferentes notas de prensa, entre las que cabe destacar: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Imágenes de las notas de prensa publicadas. 
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3.6. Documentos elaborados 

Durante 2020 se ha generado diferentes documentos que integran tanto informes de resultados 

del año 2019 como manuales de ayuda para los profesionales. Todos estos informes están 

disponibles en web ESSPA en su apartado correspondiente: 

 

 

Informe de resultados Sistema de notificación y gestión de incidentes 

de seguridad del paciente de Andalucía. Datos 2019. 

 

 

INDICADORES de seguridad del paciente del SNS de Andalucía. 

Informe de Resultados 2019. 

 

Monitorización del Plan de Acción de la Estrategia para la Seguridad 

del Paciente en el SSPA. Año 2019. 

 

https://www.seguridadpaciente.es/resultados/gestion-de-riesgos/sistema-de-notificacion-y-gestion-de-incidentes-de-seguridad-del-sspa/
https://www.seguridadpaciente.es/resultados/practicas-seguras/prevencion-infecciones/
https://www.seguridadpaciente.es/resultados/seguimiento-del-plan-de-accion-de-la-esspa/
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Metodología para la elaboración de mapas de riesgos. 

 

Plantilla ponderación metodología AMFE para la elaboración de 

mapas de riesgos. 

 

 

Borrador de ORIENTACIONES PARA ELABORAR UN DOCUMENTO O 

GUÍA para los GRUPOS DE TRABAJO dependientes de la Comisión 

Operativa Asesora para la seguridad del paciente (pendiente de 

publicación en webESSPA). 

 

 

 

 

3.7. Eventos 

Además de todas las actividades descritas en los apartados anteriores, el Grupo 

Coordinador de la ESSPA ha estado inmerso en los preparativos de diseño, organización 

y coordinación para el desarrollo del primer Congreso de Seguridad del Paciente previsto 

para los días 8, 9 y 10 de junio 2021. 

 

 

https://www.seguridadpaciente.es/recursos/herramientas/
https://www.seguridadpaciente.es/recursos/herramientas/
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4. MONITORIZACIÓN DE INDICADORES 

 

Los indicadores son parámetros estadísticos que miden, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, los cambios en sucesos, acciones actividades, etc.. Gracias a ellos, se 

puede dar a conocer cuál es el estado de cultura de seguridad  con el fin de llevar a 

cabo una planificación adecuada de las políticas de seguridad del paciente desde la 

ESSPA y el SSPA. 

 

4.1. Indicadores para el seguimiento del sistema de notificación y gestión de 

incidentes de seguridad del paciente de Andalucía 

La ESSPA recoge dentro de sus objetivos el impulso de la notificación de riesgos, incidentes 

y eventos adversos y el desarrollo de medidas para potenciar y facilitar la notificación a 

través del sistema autonómico, como forma de aprendizaje y prevención, así como de la 

gestión de los incidentes de seguridad y el análisis de lo ocurrido para poner en marcha 

medidas que eviten que se vuelvan a producir, permitiendo el sistema compartir dichas 

mejoras con el resto de centros. 

Anualmente se realiza un informe donde se analiza las notificaciones realizadas en el 

sistema de notificación y gestión de incidentes de seguridad del paciente de Andalucía 

del año anterior completo; se evalúa su alcance, se describen las principales 

características de las notificaciones realizadas por profesionales y ciudadanos y se 

analiza la gestión realizada sobre los incidentes notificados. 

Pendientes del análisis en profundidad y del informe correspondiente a la actividad 

realizada en 2020 (que se elaborará a lo largo de 2021), a grandes rasgos se puede 

adelantar alguna información: 
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Durante 2020 el sistema de notificación y gestión de incidentes de seguridad del paciente 

de Andalucía ha sido utilizado por 1025 centros y unidades. Más del 98% de estos 

pertenece al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Cada centro o unidad tiene 

adherido al menos un Gestor local. En total, el sistema de notificación y gestión de 

incidentes de seguridad del 

paciente de Andalucía cuenta 

con 2279 Gestores locales.  

 

Figura 24. Evolución de centros 

adheridos al sistema de 

notificación y gestión de 

incidentes de seguridad del 

paciente de Andalucía y 

Gestores dados de alta 

 

 

En el año 2020 se recibieron un total de 3961 notificaciones. El número de notificaciones 

de 2020 comparado con el año anterior ha disminuido ligeramente. Esta disminución, a 

pesar de que la pandemia 

actual pueda haber influido, 

hace que desde la ESSPA se 

orienten acciones para 

potenciar las notificaciones por 

parte de los profesionales. 

 

 

Figura 25. Número de 

notificaciones interanuales. 
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En cuanto al número de incidentes notificados en 2020 que han sido gestionados 

(implementando acciones de mejora o resueltos) también disminuye ligeramente con 

respecto al año 2019, pasando de un 52,8% en 2019 a un 51,7 en 2020. 

 

 
 

Figura 26. Porcentaje de incidentes gestionados respecto de los notificados. 

 

 

Al igual que en 2021 se elaborará el informe con los datos del 2020. Enl 2020 también 

se ha realizado el análisis profundo y el informe correspondiente a los datos del Sistema 

de notificación y gestión de incidentes de seguridad del paciente de Andalucía 

correspondiente a 2019. Éste ha sido publicado en la sección correspondiente de 

webESPPA (https://www.seguridadpaciente.es/resultados/gestion-de-riesgos/sistema-

de-notificacion-y-gestion-de-incidentes-de-seguridad-del-sspa/). No obstante, algunos 

de los resultados más relevantes se han incluido en el apartado 6 “ESSPA en cifras” de 

esta memoria. 

https://www.seguridadpaciente.es/resultados/gestion-de-riesgos/sistema-de-notificacion-y-gestion-de-incidentes-de-seguridad-del-sspa/
https://www.seguridadpaciente.es/resultados/gestion-de-riesgos/sistema-de-notificacion-y-gestion-de-incidentes-de-seguridad-del-sspa/
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4.2. Indicadores de seguimiento en los centros del SSPA   

A nivel de los centros, podemos encontrar diferentes indicadores que se han agrupado en 

3 niveles: indicadores de higiene de manos, indicadores de otras prácticas seguras e 

indicadores incluidos en el índice sintético de seguridad. Al igual que ocurre con los 

indicadores anteriores, en 2020 se recogen y se evalúa la información de estos 

indicadores correspondientes a 2019 y que se describen en esta memoria.  

 

4.2.1. Indicadores Higiene de Manos. 

Anualmente (generalmente durante los meses de marzo, abril y mayo), en coordinación 

con el resto de CCAA junto con el Ministerio de Sanidad, se recoge la información de los 

indicadores correspondientes a la línea 2 de la Estrategia de Seguridad del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) cuyo objetivo general es “promover prácticas seguras para 

prevenir y controlar las infecciones asociadas a la Asistencia sanitaria”. Objetivo que 

también está incluido dentro de la Estrategia para la Seguridad del Paciente de 

Andalucía. 

Los indicadores que se recogen son de tipo de estructura y de resultados y están 

orientados fundamentalmente a mantener y fomentar la expansión del programa de 

higiene de manos del SNS a todos los centros asistenciales. 

Para la recogida de estos indicadores en Andalucía se ha elaborado una encuesta 

utilizando la herramienta limesurvey en base a la información solicitada por el Ministerio 

de Sanidad.  

Posteriormente para su evaluación y realización del informe correspondiente se han 

realizado las siguientes actividades por parte del grupo coordinador: 

• Seguimiento de la cumplimentación de los cuestionarios. 

• Comunicación con los Referentes para aclaración de dudas, datos o información.  

• Análisis de datos introducidos para identificar datos discordantes y comunicación 

con los responsables para aclararlos. 
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• Revisión de documentación que justifique el cumplimiento de indicadores. 

• Elaboración de informe. 

• Mecanización de la información en la plataforma habilitada por el Ministerio de 

Sanidad. 

 

En 2020 contestaron el cuestionario los 49 hospitales de Andalucía, incluyendo las 

agencias sanitarias,  25 de los 26 distritos o áreas de gestión sanitaria y la empresa 

pública de emergencias sanitarias (aunque en este caso no se ha incluido en el análisis al 

no tener características que no lo hacen asimilable a un hospital o distrito). 

Los resultados del cuestionario son los siguientes: 

✓ El 100% de las camas de cuidados intensivos hospitalarias (N=947) dispusieron 

de preparados de base alcohólica (fijos o de bolsillo) en el punto de atención al 

paciente, incluyendo las de pediatría y neonatal. Los datos aportados 

corresponden a 34 hospitales ya que los hospitales de alta resolución no disponen 

de unidades de cuidados intensivos.  

✓ El 96,5% de las camas hospitalarias (N=12.907) dispusieron de dispensadores de 

preparados de base alcohólica (fijos o de bolsillo), en el punto de atención al 

paciente, incluyendo las camas de los servicios de urgencias y excluyendo las del 

servicio de psiquiatría y unidad de cuidados intensivos. Los 49 hospitales han 

aportado información de su centro. 

✓ El consumo medio de productos de base alcohólica en hospitalización es de 46,7 

litros por 1000 estancias. Los datos aportados corresponden a 45 hospitales. 

✓ El 57,1% (N=28) de los hospitales realizaron un mínimo de 30 observaciones por 

unidad (servicio), en al menos el 50% de estas, de los momentos 1 y 2 siguiendo 

la metodología establecida por la Organización Mundial de la Salud en su manual 

técnico de referencia. 
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✓ El 64,7% de las oportunidades de higiene de manos observadas se realizaron 

correctamente con PBA o con agua y jabón para los momentos 1 y 2. Los datos 

aportados corresponden a 28 hospitales. 

✓ El 50,5% de las oportunidades de higiene de manos observadas se realizaron 

correctamente con PBA para los momentos 1 y 2. Los datos aportados 

corresponden a 27 hospitales. 

 

El informe completo ha sido publicado en la sección de  resultados de webESPPA 

(https://www.seguridadpaciente.es/resultados/practicas-seguras/prevencion-

infecciones/), aunque algunos gráficos de evolución interanual de estos indicadores se han 

incluido en el apartado “ESSPA en cifras” de esta memoria. 

 

4.2.2. Indicadores de prácticas seguras 

Otro grupo de indicadores a monitorizar por parte de la ESSPA son los indicadores 

asociados a la implementación de prácticas seguras en los centros.  

Estos indicadores hacen seguimiento del despliegue de las diferentes líneas de mejora de 

los centros y evalúan la adherencia y continuidad de las buenas prácticas. Los indicadores 

se clasifican en los siguientes apartados: 

• Seguridad en la organización. 

o Disponibilidad de plan de seguridad vigente y actividades realizadas 

para el despliegue del plan. 

o Existencia de una memoria de dichas actividades. 

o Existencia de Comisión de Seguridad, objetivos de la misma y consecución 

de estos objetivos. 

 

https://www.seguridadpaciente.es/resultados/practicas-seguras/prevencion-infecciones/
https://www.seguridadpaciente.es/resultados/practicas-seguras/prevencion-infecciones/
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• Gestión de riesgos. 

o Disponibilidad de sistema de notificación y gestión de incidentes. 

o Existencia de una unidad o equipo para la gestión de los riesgos e 

incidentes y memoria con las mejoras realizadas. 

o Existencia de un procedimiento para el abordaje y gestión de eventos 

adversos graves. 

o Existencia de un plan de actuación para la atención a las 1ª, 2ª y 3ª 

víctimas. 

• Identificación inequívoca de pacientes. 

o Existencia de un procedimiento y circuitos para garantizar la identificación 

inequívoca, incluyendo los procedimientos de riesgo. 

o Protocolización para la identificación y trazabilidad de muestras 

biológicas. 

• Transferencia segura para el paciente. 

o Existencia de un documento vigente o protocolo que establezca los 

procedimientos y circuitos para garantizarla.  

• Seguridad en el proceso quirúrgico. 

o Utilización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (LVSQ). 

o Cumplimentación correcta del LVSQ. 

o Incidencias detectadas gracias al uso del LVSQ 

• Uso seguro de medicamento. 

o Existencia de protocolo para medicamentos de alto riesgo. 

o Existencia de un procedimiento para la conciliación de la medicación. 
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o Disponibilidad de un procedimiento para mejorar la seguridad de los 

pacientes crónicos polimedicados. 

• Atención directa a los pacientes. 

o Realización de planes de cuidados al alta. 

o Control del desarrollo de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. 

o Sobre pacientes que sufren una caída sobre su hospitalización. 

o Empleo de contenciones mecánicas. 

• Uso seguro de radiaciones ionizantes. 

o Realización de formación para la optimización de la prescripción de 

pruebas con radiaciones ionizantes. 

o Realización de mapas de riesgos de los procesos en radioterapia y/o 

medicina nuclear. 

o Incidentes recogidos por la unidad de radioterapia. 

• Higiene de manos (además de los vistos anteriormente). 

o Realización de observaciones de los 5 momentos de la OMS. 

o Número de observaciones realizadas y motivos por la que no se realizan. 

• Implicación activa del paciente y ciudadanía. 

o Existencia de un plan de acogida a pacientes ingresados. 

o Actividades formativas dirigidas a pacientes o ciudadanía. 

o Tipo de actividades realizadas. 

o Disponibilidad de un protocolo de acompañamiento a pacientes 

hospitalizados. 
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Para recoger la información del 2019 relativa a los indicadores de seguridad del 

paciente del SNS en Andalucía se han utilizado dos cuestionarios en LimeSurvey, uno para 

atención hospitalaria y otro para atención primaria, cada uno con preguntas adaptadas 

a cada nivel asistencial correspondiente.  

La recogida de la información y el análisis de los datos, para la realización del 

consiguiente informe, han sido realizados por el Grupo Coordinador de la Estrategia para 

la Seguridad del Paciente del SSPA en colaboración con la Dirección, entre los meses de 

marzo y julio del 2020. 

Se envió el enlace para cumplimentar el cuestionario a los Referentes de cada centro 

hospitalario o de atención primaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). A 

lo largo del periodo de recogida de la información se hicieron varios recordatorios. 

El cuestionario incluye preguntas abiertas donde es necesario describir las actuaciones 

realizadas y/o aportar documentación que justifique su respuesta (memorias, protocolos, 

procedimientos…) por lo que el efecto limitante que podría suponer las respuestas 

recogidas a través de un cuestionario se encuentra mitigado. 

En 2019, la red de centros del SSPA está formada por: 

- 49 centros hospitalarios, de los cuales 14 son hospitales de pertenecientes 

a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. 

- 26 distritos de atención primaria.  

16 hospitales y 15 distritos de atención primaria están integrados en áreas de gestión 

sanitaria, es decir, la gerencia es única para atención primaria y hospitalaria. 

Mediante la continua comunicación con los centros, se ha conseguido mantener 

prácticamente una participación cercana al 100% de las áreas de gestión sanitaria, 

hospitales, distritos de atención primaria y agencias sanitarias públicas, que conforman el 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 
66 

 

SSPA, en la cumplimentación de los cuestionarios para la obtención de los datos de los 

indicadores de seguridad del paciente.  

Algunos de los datos interesantes de ambos ámbitos de actuación (atención hospitalaria 

y atención primaria) respecto de estos indicadores se describen en la tabla3. 

 

 

Tabla 3. Comparativa de algunos indicadores según los ámbitos de actuación 
 

Indicadores monitorizados AH AP 

Disponer de una Comisión de Seguridad 93,9% 80% 

Existencia de un plan de seguridad del paciente 59,2% 44% 

Tener acceso a un sistema de notificación 93,9% 100% 

Equipo definido para la gestión de incidentes notificados 87,5% 60% 

Disponer de un plan para el abordaje de eventos adversos graves 73,5% 64% 

Disponer de un procedimiento para la identificación inequívoca 95,9% 80% 

Tener un protocolo para la trazabilidad de muestras biológicas 83,7% 44% 

Realizar observaciones en la higiene de manos (≥30) 57,1% 13% 

Procedimiento para medicamentos de alto riesgo 49% 44% 

Realización de formación en radiaciones ionizantes 12,2% 12% 

 (AH=Atención Hospitalaria; AP=Atención Primaria) 
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El informe completo ha sido publicado en la sección correspondiente de webESPPA 

(https://www.seguridadpaciente.es/resultados/practicas-seguras/indicadores-del-sns-

para-la-seguridad-del-paciente/). 

La evolución correspondiente a los últimos años de estos indicadores se ha incluido en el 

apartado “ESSPA en cifras” de esta memoria. 

 

 

4.2.3. Indicadores propuestos para su inclusión en Contrato Programa y Acuerdos de 

Gestión. 

A propuesta del Comité Técnico y Director de la ESSPA, para 2020 se elaboró un  índice 

sintético de seguridad que estaba compuesto por cuatro indicadores.  

 

Indicador Fórmula 

Se potencia la gestión de riesgos e 

incidentes notificados y la implantación de 

acciones de mejora 

Nº de riesgos/incidentes analizados (resueltos 

o con acciones de mejora) / Nº Total de 

riesgos/incidentes notificados *100 

Cumplimiento de objetivos anuales por la 

Comisión de Seguridad para la mejora de 

la Seguridad del Paciente 

Nº de objetivos cumplidos por la Comisión de 

SP / nº de objetivos totales planteados a 

principio de año *100 

Elaboración / actualización de mapas de 

riesgos y propuestas de mejora 

Nº de centros y servicios que han 

elaborado/actualizado en 2019 su mapa de 

riesgos / Total de centros y servicios *100 

Desarrollo de actividades para concienciar 

a pacientes y ciudadanía en SP 

Memoria de actividades (tipo de actividades 

realizadas y desarrollo de las mismas) 
 

Tabla 4. Indicadores incluidos en el Índice sintético de seguridad 
 
 

https://www.seguridadpaciente.es/resultados/practicas-seguras/indicadores-del-sns-para-la-seguridad-del-paciente/
https://www.seguridadpaciente.es/resultados/practicas-seguras/indicadores-del-sns-para-la-seguridad-del-paciente/
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El propósito era su inclusión en el contrato programa de los centros o en los acuerdos de 

gestión. Finalmente la adenda enviada a los centros desde el Servicio Andaluz de Salud 

indicaba que se definían cuatro indicadores de la Estrategia para la Seguridad del 

Paciente del SSPA. 

Los tres primeros son de obligado cumplimiento a nivel del centro (Distrito/AGS/Hospital 

y Agencias) y el cuarto para su inclusión como objetivo en los acuerdos de gestión de las 

unidades. Los objetivos planteados y los indicadores propuestos se resumen en la siguiente 

tabla: 

 

4.3. Indicadores de seguimiento de la implementación de la ESSPA 

Con la puesta en marcha de la implementación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente 

se desarrolló un Plan de acción a corto plazo para lograr la consecución de los objetivos 

propuestos. Este Plan de acción comprendía el periodo 2020-2021 y el último trimestre de 2019.  

La monitorización del Plan de acción a través de los indicadores seleccionados nos sirve para 

determinar al grado de implementación de la Estrategia, además de identificar la factibilidad 

de llevar a cabo las acciones propuestas y las fuentes de información disponibles. Estos nos 

permitirá además  identificar áreas de mejora en la definición de los indicadores, los objetivos de 

cumplimiento y el acceso a los datos requeridos. 

En total se han monitorizado 33 indicadores,  de los cuales se le han cumplido las acciones 

propuestas en 15 de ellos, parcialmente cumplidos  9 indicadores, otros 8 no cumplidos y 1 

indicador no evaluable (NE) con los sistemas de información vigentes.  

Destacar que 2020 ha sido un año complicado tanto para los profesionales como para la 

gobernanza de la ESSPA, especialmente en la fase crítica Covid. Esto hace necesario una revisión 

y actualización del cronograma del  Plan de acción en 2021. 
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Tabla 5. Evaluación del cumplimiento de los objetivos seleccionados de la ESSPA e incluidos en el 

primer Plan de acción.  

 
 

Objetivo 

ESSPA 
ACCION INDICADOR CUMP. 

ESSPA_A1.G1.E1 

Diseño, desarrollo, implantación, evaluación y 

actualización del plan de comunicación de la 

ESSPA. 

Elaboración del 

documento del Plan de 

comunicación. 

5 

ESSPA_A1.G1.E1 

Elaboración, actualización y puesta a disposición 

de los centros asistenciales, de un catálogo de 

objetivos en seguridad del paciente, para su 

inclusión en los CP y acuerdos de gestión. 

Elaboración de un 

listado de objetivos de 

seguridad. 

10 

ESSPA_A1.G1.E1 

Inclusión de un índice sintético de seguridad del 

paciente en los Contrato Programa del SAS con 

sus centros asistenciales. 

Elaboración de un 

indicador sintético con 

los requisitos técnicos 

adecuados. 

10 

ESSPA_A1.G1.E2 
Definición y cumplimiento de la Gobernanza de 

la ESSPA. 

Seguimiento de la 

gobernanza de la 

ESSPA. 

10 

ESSPA_A1.G1.E2 
Definición y cumplimiento de la Gobernanza de 

la ESSPA. 

Cumplimiento en la 

periodicidad de las 

reuniones de los 

comités y comisiones. 

10 

ESSPA_A1.G1.E2 

Elaboración de indicaciones de la estructura, 

funciones y organización para la SP y gestión de 

riesgos en los centros asistenciales del SSPA. 

Reglamento interno 

marco de la estructura 

funcional de SP en los 

centros. 

5 
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Objetivo 

ESSPA 
ACCION INDICADOR CUMP. 

ESSPA_A1.G1.E2 

Definición y propuesta de objetivos corporativos 

a incluir en los planes de actuación para 

Referentes y comisiones de seguridad en los 

centros asistenciales. 

Objetivos anuales 

definidos para las 

comisiones y 

Referentes. 

10 

ESSPA_A1.G2.E1 
Análisis y difusión del cuestionario de cultura de 

seguridad en el SSPA. 

Informes de resultados 

del análisis. 
10 

ESSPA_A1.G2.E1 
Definición e implementación del modelo de 

evaluación de la ESSPA. 

Monitorización del 

plan de acción. 
10 

ESSPA_A1.G2.E1 

Elaboración y desarrollo de un programa anual 

de coordinación-comunicación con 

profesionales Referentes de SP en los diferentes 

ámbitos del SSPA. 

Definición de los 

canales de 

comunicación a 

utilizar. 

Número de reuniones 

presenciales/virtuales. 

10 

ESSPA_A1.G2.E1 

Diseño del manual de ayuda para elaborar a 

nivel corporativo de “procedimientos, guías o 

recomendaciones” de la ESSPA. 

Diseño del manual de 

ayuda.  

Presentación del 

manual a todos los 

grupos de trabajo. 

5 

ESSPA_A2.G1.E1 
Elaboración de un procedimiento corporativo 

para la gestión de riesgos en el SSPA. 

Elaboración de 

Manuales corporativos 

para la Gestión de 

riesgos del SSPA 

10 
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Objetivo 

ESSPA 
ACCION INDICADOR CUMP. 

ESSPA_A2.G2.E1 

Elaboración o actualización de los mapas de 

riesgo en los centros asistenciales y propuestas 

preventivas. 

Inclusión objetivos en 

Adenda de CP 

Evaluación del % de 

centros con mapa de 

riesgos vigente. 

5 

ESSPA_A2.G2.E2 

Identificación e Incorporación de mejoras en el 

sistema de notificación y gestión de incidentes 

de seguridad del paciente de Andalucía para 

profesionales y para la ciudadanía. 

Análisis de mejoras en 

el Sistema de 

notificación. 

5 

ESSPA_A2.G2.E2 

Instauración del sistema de notificación y 

gestión de incidentes de seguridad del paciente 

de Andalucía como sistema único 

Incorporación de 

nuevos centros 
10 

ESSPA_A2.G2.E3 

Identificación e Incorporación de mejoras en el 

módulo de Gestión de incidentes del sistema de 

notificación y gestión de incidentes de SP de 

Andalucía. 

Análisis de mejoras en 

el módulo de  gestión 

de incidentes. 

5 

ESSPA_A2.G2.E4 

Elaboración de un catálogo de eventos 

susceptibles de activar planes de actuación 

inmediata en AH, AP. 

Catálogo de AH  

Difusión  
0 

ESSPA_A3.G1.E1 

Elaboración de un procedimiento para la 

identificación inequívoca y verificación de la 

identidad de usuarios en el SSPA. 

Procedimiento 

elaborado 
5 

ESSPA_A3.G1.E2 

Elaboración de un procedimiento para una 

adecuada transferencia de la información y de 

los pacientes. 

Inicio del 

procedimiento. 
0 
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Objetivo 

ESSPA 
ACCION INDICADOR CUMP. 

ESSPA_A3.G1.E3 

Análisis de barreras y fortalezas para 

incrementar la adhesión de los profesionales a 

la higiene de manos. 

Informe del análisis 

Plan de mejora 

realizado.  

0 

ESSPA_A3.G1.E4 
Elaboración de indicaciones para el manejo de 

medicamentos de alto riesgo. 

Se valora su inicio en 

2020. 
5 

ESSPA_A3.G1.E4 
Elaboración de un procedimiento para la 

conciliación de la medicación en el SSPA. 

Inicio del 

procedimiento. 
0 

ESSPA_A3.G1.E5 
 Elaboración y difusión de una guía marco para 

la prevención y empleo de contenciones. 
Inicio de la guía. 10 

ESSPA_A3.G1.E7 

Elaboración de un procedimiento sobre 

identificación y trazabilidad de muestras 

biológicas en el SSPA. 

Inicio del 

procedimiento. 
0 

ESSPA_A3.G1.E7 

De un procedimiento corporativo para 

estandarizar la comunicación de valores de 

alerta y valores críticos. 

Inicio del 

procedimiento. 
0 

ESSPA_A3.G1.E8 

Elaboración de Indicaciones para la selección, 

justificación y solicitud de procedimientos con 

radiaciones ionizantes. 

Proyecto Huella 

Energética. 
0 

ESSPA_A3.G1.E8 

Implantación de un sistema corporativo de 

gestión de dosis de radiación (en el ámbito del 

diagnóstico médico y radiología 

intervencionista). 

Proyecto Huella 

Energética. 
10 

ESSPA_A4.G1.E1 

Elaboración guía para la evaluación de las 

Tecnologías de la Información Sanitaria del 

SSPA. 

Proyecto evaluación 

Guías SAFER. 
10 
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Objetivo 

ESSPA 
ACCION INDICADOR CUMP. 

ESSPA_A4.G2.E1 
Elaboración de un checklist para la identificación 

del paciente en los sistemas de información. 
Inicio del checklist. 10 

ESSPA_A5.G1.E1 

Elaboración de un banco de material 

informativo corporativo para la participación de 

pacientes en su seguridad durante la atención. 

Elaboración del banco 

de material 
0 

ESSPA_A6.G1.E1 

Diseño, desarrollo y evaluación de un Plan 

formativo en seguridad del paciente con 

contenidos básicos transversales y específicos, 

dirigido a los profesionales (por perfiles y 

contenidos). 

Plan formativo 

diseñado y acreditado 

EASP 

5 

ESSPA_A6.G1.E1 
Fomento de la formación local acreditada en 

Seguridad del Paciente. 

Nº de actividades  

Número de plazas 

Número de horas 

 % de profesionales 

formados. 

NE 

ESSPA_A6.G1.E2 

Diseño, elaboración y puesta en marcha de una 

plataforma o espacio virtual de información, 

comunicación y trabajo colaborativo, que 

integre las intervenciones corporativas en 

seguridad del paciente. 

Plataforma diseñada. 10 

Nota: 0=No cumple; 5=cumple parcialmente; 10=cumple 
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5. ALIANZAS 

 

La seguridad del paciente es un compromiso de todos, por lo que el establecer alianzas 

de colaboración con otras instituciones, organismos así como estrategias es imprescindible 

para aunar esfuerzos y alcanzar más eficientemente ese fin común: “la seguridad del 

paciente”. 

 

5.1. Colaboraciones con otras instituciones  

Desde la ESSPA se ha colaborado activamente con diversas instituciones para ir 

afianzando la perspectiva para la Seguridad del Paciente en las documentaciones 

institucionales que se van elaborando de manera coordinada. Durante 2020 se ha 

participado en las siguientes revisiones: 

• Participación en la elaboración de documentación y recomendaciones a nivel 

nacional con el Comité Institucional de la Estrategia de Seguridad del Paciente. 

• Grupo de trabajo de la línea de seguridad del paciente del acuerdo específico 

de colaboración marco entre el Servicio Andaluz de Salud y Merck Sharp & Dhome 

(MSD) para el desarrollo de actividades de formación y mejora de la atención 

sanitaria en el campo de la salud en Andalucía. 

• Programa de Gerencia de Riesgos dentro del Modelo de Gestión global de 

Riesgos que la aseguradora SHAM ha firmado con el Servicio Andaluz de Salud, 

para apoyar a los centros en la medida de la exposición a riesgos, a identificar 

áreas de mejora y a detectar puntos fuertes. 
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• Participación en la revisión de la GUÍA DE DISEÑO DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD desde la perspectiva de la Seguridad del Paciente.  

• Revisión de documentos previo a su publicación, elaborados por la ACSA:  

o Análisis Causa Raíz. Recomendaciones (figura 27). 

o Identificación inequívoca de pacientes. Recomendaciones (figura 28). 

• Revisión del reciente Plan de Humanización previo a su publicación (figura 29) de 

la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios con la participación de la EASP 

y Fundación Humans. 

 

   

Figura 27 Figura 28 Figura 29 
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5.2. Colaboraciones con otros Planes y Estrategias 

La colaboración y coordinación con los diferentes Planes y Estrategias dependiente 

también de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, así como 

con otras Secretarías y Direcciones Generales es fundamental para alcanzar los objetivos 

que desde la Organización se han ido priorizando. 

En 2020 ESSPA se ha colaborado activamente con:  

 

                    

                              

 

 

 

 

 

Figura 30. Logos de Programas, Planes, Estrategias y Organismos con los que se ha colaborado. 
 

 

También cabe destacar la revisión interna que se realiza de los Procesos Asistenciales 

Integrados para incorporar aquellas características de seguridad del paciente que 

aportan valor y que son “puntos críticos de buena práctica” (un  para hacer referencia 

a aspectos incluidos en la ESSPA; un Δ para hacer referencia a la Organización Mundial 

de la Salud; unas manos para la higiene de manos). En 2020 se revisaron los Procesos 

Asistenciales Integrados “Atención al trauma grave” y “Trastorno mental grave”. 

Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica 

 

Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud 
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6. ESSPA EN CIFRAS 

 

Son muchos los resultados obtenidos a lo largo del 2020, a pesar de los acontecimientos 

ocurridos en cuanto a la pandemia COVID-19. Muchos de estos se han ido incluyendo en 

apartados anteriores, no obstante quedan pendientes algunos de ellos que ponen de 

manifiesto la evolución habida. 

 

6.1. Uso de la página Web de la Estrategia para la Seguridad del Paciente 

Los datos que se describen a continuación corresponden al último trimestre de 2020 dado 

que webESSPA se inauguró el 17 de septiembre de 2020. 

La información se ha obtenido de los datos Google analytics y gestor de envíos de 

campañas.  

 

Figura 31. Número de visitas a la página  
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Figura 32. Información respecto a los usuarios y sesiones abiertas 
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Figura 33. Información respecto a los usuarios y sesiones abiertas 
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6.2. Resultados del análisis del uso del sistema de notificación y gestión de 

incidentes de seguridad del paciente de Andalucía 

En 2019 se recibieron 4057 notificaciones, produciéndose el mayor volumen de 

notificaciones (el 35,2% del total) durante el último trimestre.  

Existe un 2,6% de 

notificaciones de 

incidentes ocurridos 

fuera del Sistema 

Sanitario Público 

de Andalucía 

 

 

 

Figura 34. Evolución interanual de notificaciones en el sistema de notificación de Andalucía 

 

 

La vía principal de notificación es a 

través de la página web, aunque 

el 17,5% de las notificaciones 

recibidas en 2019 se hicieron a 

través de AVIZOR. 

 

 

Figura 35. Distribución de las notificaciones según la vía de notificación 
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Teniendo en cuenta el ámbito desde el que se realizan las notificaciones, se pone de 

manifiesto que donde se producen un 

mayor número es el ámbito de 

atención hospitalaria, un 73,6%, 

frente al 20,7% de notificaciones 

realizadas desde atención primaria. 

 

Figura 36. Distribución de notificaciones 

según ámbito de procedencia 

 

 

Considerando la tipología de los incidentes utilizada, basada en la descrita por la 

Organización Mundial 

de la Salud, los 

incidentes que con 

mayor frecuencia se han 

están relacionados con 

el proceso asistencial 

(29,4%), con las caídas 

(14,5%) y con la 

medicación (12,2%).  

 

 

Figura 37. Tipología de 

notificaciones en 2019. 
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En cuanto al proceso de gestión de los incidentes, en 2019 el número de incidentes que se 

han gestionado ha incrementado respecto al año anterior en 11 puntos, poniéndose en 

marcha un total de 1522 acciones de mejora. El 69,5% de las acciones de mejora dan 

respuesta a factores contribuyentes relacionados con los profesionales, el 41,5% con los 

pacientes, el 37,3% sobre problemas de comunicación y el 34,4% están relacionadas con 

la formación y el 

entrenamiento. El 

46,7% de los 

incidentes se han 

resuelto sin 

incorporar una 

nueva acción de 

mejora. 

 

Figura 38. Porcentaje 

de incidentes gestionados respecto del total notificados. 

 

 

 

 

Figura 39. Porcentaje 

de incidentes que han 

sido gestionados y 

asociados a una 

acción de mejora. 
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6.3. Evolución de los indicadores de Higiene de Manos en Andalucía 

Los datos expuestos en este apartado corresponden a los publicados por el Ministerio y 

en ellos se compara Andalucía con la media nacional. 

 

Figura 40. Camas de UCI con preparados de base alcohólica en el punto de atención 

 

 

Figura 41. Camas de hospitalización con preparados de base alcohólica en el punto de atención 
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Figura 42. Consumo de preparados de base alcohólica en hospitalización 

 

 

Figura 43. Consumo de preparados de base alcohólica en centros de atención primaria (CAP) 
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Figura 44. Observación del cumplimiento de higiene de manos 

 

 

Figura 45. Observación del uso de PBA 
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6.4. Evolución de otros indicadores de prácticas seguras 

El seguimiento de indicadores a lo largo de los años es relevante para poder identificar 

medidas de mejora que no han funcionado y sobre qué aspectos hay que seguir 

incidiendo. 

Cabe resaltar que algunos de los indicadores descritos a continuación se han ido 

implementando en años posteriores, no constando datos de años previos. 

 

Figura 46. Porcentaje de centros con Sistema de Notificación y ámbito de actuación. 

 

 

 

— Atención Hospitalaria 

— Atención Primaria 
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Figura 47. Porcentaje de centros con comisión de seguridad o grupo para la gestión de riesgos. 

 

 

Figura 48. Porcentaje de hospitales con protocolo actualizado de Identificación inequívoca de 

pacientes. 
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Figura 49. Porcentaje de pacientes a los que se le aplica el LVSQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Indicadores Usos seguro del Medicamento 
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Figura 51. Porcentaje de camas con disponibilidad de PBA y porcentaje de Hospitales con 

observación directa del cumplimiento de HM. 

 

 Figura 52. Higiene de Manos: Consumo productos PBA  

— Atención Hospitalaria (litros/1000estancias) 

— Atención Primaria (litros /10.000 consultas) 
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6.5. Otras evaluaciones 

6.5.1. Autoevaluación de la Estrategia Multimodal de Higiene de Manos 

Con el propósito del fomento de la implantación de la Buena Práctica de Higiene de 

Manos y aprovechando la Campaña del 5 de Mayo de 2020 (Día Mundial de la Higiene 

de Manos), desde la Estrategia para la Seguridad del Paciente y enmarcado dentro de 

uno de sus objetivos específicos: “Promover medidas para disminuir las infecciones 

asociadas con la atención sanitaria”, se propuso una actuación conjunta a todos los centros 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía:  realizar el proceso de autoevaluación de la 

higiene de las manos, con el apoyo de los Referentes, se plantea a los profesionales su 

cumplimentación. 

 

Este cuestionario tiene como propósito medir el nivel y el progreso con respecto a la 

mejora de la higiene de las manos en los centros y unidades, creando a su vez 

concienciación y sensibilización sobre esta buena práctica. El cuestionario valora los 5 

aspectos de la estrategia multimodal:  

 Infraestructuras para el cambio del sistema. 

 Formación y aprendizaje en higiene de manos. 

 Evaluación y retroalimentación de la higiene de manos. 

 Recordatorios (carteles y material promocional) de la higiene de manos en el lugar 

de trabajo. 

 Clima institucional de seguridad en el entorno del trabajo. 

 

Cada uno de los puntos consta de varias preguntas cuya puntuación total es 100, siendo 

500 los puntos totales de la encuesta. Estos puntos se reparten en una escala que marca 

el nivel de higiene de manos: Inadecuado, Básico, en Consolidación y Avanzado. 
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Más de 350 centros sanitarios públicos andaluces de atención primaria y hospitalaria 

participaron en este proceso de autoevaluación. 

En general los resultados obtenidos sitúan la puntuación total media, tanto en atención 

primaria como en hospitales, en un nivel intermedio, o en consolidación. Las diferencias 

observadas en las 5 áreas evaluadas entre los dos niveles asistenciales no son muy 

marcadas, pero sí reflejan los aspectos que necesitan un gran refuerzo: la formación y la 

evaluación y retroalimentación de la Higiene de Manos, aspectos centrales para la 

mejora.  

El clima de seguridad, como motor de cambio, merece una reflexión por parte de todos. 

 

 

 
 

Figura 53. Resultado de la encuesta de autoevaluación por ámbito de actuación. Puntuación global 
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6.5.2. Profesionales seguros, pacientes seguros 

La crisis sanitaria originada por la pandemia por SARS-CoV-2 ha expuesto a los 

profesionales a una sobrecarga emocional que les ha producido, un elevado volumen de 

reacciones y síntomas afectivos, incluido estrés postraumático, y que, sin duda pueden 

influir en la seguridad de los pacientes, con consecuencias aún no del todo conocidas, en 

muchos casos relacionado con el retraso en su atención y agravamiento de patologías, con 

la suspensión de listas de espera o la toma de decisiones con compromiso ético de 

pacientes en residencias, o incidentes asociados a riesgos emergentes en la atención en 

consultas telemáticas, etc. 

Para una organización inteligente que pretende mejorar, es fundamental evaluar sí lo que 

se ha hecho está bien y actuar para mejorarlo. Para ello es imprescindible valorar la 

situación actual de nuestros profesionales. 

El grupo de trabajo, para la mejora de la resiliencia profesional y espacios de trabajo 

seguros en los centros, realizó el análisis de situación mediante la metodología DAFO 

tablas 6 y 7, figura 54). Con el propósito de conocer como se encuentran y qué 

necesidades han sido  detectadas en los centros de trabajo por los profesionales a nivel 

de la comunidad autónoma. 

Se obtuvo respuesta del 40% de Áreas de Gestión Sanitaria, del 30% de Distritos 

Sanitarios de Atención Primaria y el 70% de Hospitales. 

Se identificaron numerosas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se 

agruparon en “Seguridad asistencial”, “Comunicación interna y externa”, “Capacitación 

de profesionales”, Recursos humanos”, “Recursos materiales” y “Gestión organizativa. 

Aunque no de todos los apartados se han encontrado ideas de los 4 ítems. 
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Tabla 6. Resultados del DAFO. Análisis interno: debilidades y fortalezas. 
 

 DEBILIDADES FORTALEZAS 

S
e
g
u
ri

d
a
d
 a

si
st

e
n
ci

a
l - Información equívoca, en ocasiones 

contradictoria. 

- Información inadecuada/insuficiente sobre el 
diseño de circuitos 

- Cruce de circuitos por poco espacio 

- Disrupciones en los sistemas de información  

- Falta de seguridad de profesionales en 
circuitos en Atención Primaria 

- Modificaciones de los protocolos de actuación 

- Colapso de circuitos en espera de resultados 
de PCR 

- La sectorización de doble circuito Covid / No 
Covid para evitar el contagio y la implantación de 
cribaje en las entradas de los centros de salud 

- Los sistemas de información se adecuan y adaptan 
a la situación de forma ágil 

- En urgencias, salas de espera perfectamente 
identificadas y separadas: 1 positivos confirmados, 
2 sospechosos, 3 no sospechosos. 

- Derivación adecuada en transferencias 
asistenciales de pacientes con sospecha covid 

C
a
p
a
ci

ta
ci

ó
n
 p

ro
fe

si
o
n
a
l 

- Asignación de tareas para las que no existe 
una adecuada formación previa 

- Falta de formación para seguimiento y 
realización de test 

- Déficit de formación reglada de profesionales 
sobre medidas de protección 

- Capacidad de reacción y adaptación de las 
distintas unidades 

- Capacidad de adaptación a las nuevas 
necesidades de los servicios de apoyo diagnóstico  

- Equipo de dirección cercano y receptivo 

- Liderazgo efectivo de los mandos intermedios 

- Alto nivel de competencia del personal de 
enfermería y resto de profesionales 

- Creación de equipos sanitarios 
(médico+enfermera) estables 

- Compromiso de los profesionales con su ética 
profesional y confidencialidad de los datos 

- Apoyo psicológico intraequipo, para asumir 
eventos difíciles en el momento en que se 
producen. 

- Mayor capacitación de profesionales en servicios 
críticos y complejos: UCI, neonatos. 
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Tabla 6 (continuación) 

 DEBILIDADES FORTALEZAS 

C
o
m

u
n
ic

a
ci

ó
n
 

- No contar con la participación de profesionales 
en la toma de decisiones … 

- Falta de un referente superior inequívoco al 
que dirigirse ante una incidencia 

- Déficit de información, coordinación y 
protección de la salud de los profesionales. 

- Colaboración y coordinación con los 
servicios más afectados 

- Trabajo en equipo entre diferentes 
especialidades 

- Coordinación entre la unidad de logística y 
los restantes servicios 

- Equipo directivo cohesionado e implicado.  

- Trasparencia total en las informaciones 

- Refuerzo de circuitos de comunicación interna 

G
e
st

ió
n
 

- Cese de la actividad asistencial programada 
- Adaptación rápida de áreas, circuitos y 

procedimientos 

R
e
cu

rs
o
s 

h
u
m

a
n
o
s 

- Estrés y sobrecarga por el manejo de: 

- el modelo de atención telefónica: diagnóstico y 
tratamiento telefónico. 

- pacientes insatisfechos con esta modalidad de 
atención 

- pacientes agresivos, con miedo, sensación de 
abandolno ante la situación de incertidumbre. 

- Manifestaciones de inquietud, ánimo bajo, 
pesadillas, dificultades para dormir asociado a 
la sobrecarga  

- Frustración por no poder atender 
adecuadamente a los pacientes por no sentirse 
debidamente protegidos 

- Déficit de profesionales 

- Compromiso y gestión del servicio de 
limpieza 

- Capacidad de reacción del personal de 
mantenimiento para adaptación de áreas 

- Compartir la carga de trabajo y emocional 
con los compañeros. 

- Unión de los profesionales con un propósito 
común.  

- Compromiso y buena disposición de los 
profesionales 
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 Tabla 6 (continuación)  
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

R
e
cu

rs
o
s 

m
a

te
ri

a
le

s - Dificultades para garantizar la limpieza 

- Falta de suministro de lencería y lavado de 
ropa en casa 

- Falta de equipamiento /mobiliario en 
instalaciones 

- Déficit de equipos de protección individual 

- Adaptación rápida de áreas, circuitos y 
procedimientos 

Tabla 7. Resultados del DAFO. Análisis externo: amenazas y oportunidades 
 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

S
e
g
u
ri

d
a
d
 a

si
st

e
n
ci

a
l 

- Aumento de los problemas de 
seguridad del paciente 

- Contagio de profesionales por 
coronavirus 

- Dificultad de acceso a pruebas 
diagnósticas desde Atención Primaria 

- Retraso de la población al solicitar 
atención en patologías urgentes y 
graves 

- Duelo patológico de los familiares de 
los fallecidos 

- Temor generalizado en la población  

- Realización de PCR junto a pacientes y 
profesionales sanos  

- Mantener los protocolos permanentemente 
actualizados y accesibles, garantizando la 
trasparencia 

- Valorar creación de hospitales geriátricos y mejorar 
condiciones en residencias ancianos 

 

-  -  
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 Tabla 7 (continuación)  
 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

C
a
p
a
ci

ta
ci

ó
n
 

p
ro

fe
si

o
n
a
l 

- Práctica asistencial compleja por la 
necesidad de adquisición de 
conocimientos teóricos sobre COVID 19 

- Dificultad en la atención por la gestión 
de la relación emocional con el 
paciente y familias 

- Recambio alto de personal, con 
incorporación de personal nuevo a 
unidades de alto nivel de complejidad 
sin entrenamiento específico 

- Mayor formación para la telemedicina y la función 
administrativa de atención al usuario  

- Experiencia adquirida tras la respuesta a la 

primera oleada 

- Capacidad para modificar circuitos y zonas de 
trabajo 

- Oportunidades para la investigación 

- Humanización de los cuidados 

- Empatía con los familiares. 

C
o
m

u
n
ic

a
ci

ó
n
 - Flujo cambiante de información desde 

las distintas administraciones, con 
continuo cambio de instrucciones. 

- Incomprensión general de la población 
ante las medidas y los nuevos circuitos 
asistenciales. 

- Desconfianza y polarización como 
mecanismo general de protección de la 
población. 

- Colaboración de la población 

- Mayor  información y educación a la población el 
funcionamiento de centros, sobre nuevos modelos de 
atención y autocuidados. 

- Programas que empoderan al paciente en las 
intervenciones de promoción de la salud con 
herramientas de comunicación digitales. 

- Mejor accesibilidad telefónica a los centros y mejor 
gestión de tareas administrativas. 

- Uso de RRSS como fuente de identificación de áreas 
de mejora en la organización y vigilancia de 
problemas de salud. 

- Circuitos de Comunicación externa, sobre todo en el 
Área de Participación Ciudadana. 

- Campañas para concienciación de la población a 
nivel local 

- Mayor  capacidad de respuesta de Salud 
Responde 
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 Tabla 7 (continuación)  
 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

G
e
st

ió
n
 

- Demora en los procedimientos 
diagnósticos de otras patologías 
(Screening) 

- Afectación de la actividad asistencial 
programada 

- Falta de coordinación con las 
Residencias y con Atención Primaria 

- Sobrecarga asistencial generada por 
las limitaciones de Atención Primaria 

-  

R
e
cu

rs
o
s 

h
u
m

a
n
o
s 

- Sobrecarga física y emocional de los 
profesionales 

- Alto porcentaje de profesionales con 
pérdidas cercanas por COVID, entre 
pacientes y entorno personal. 

- Enfrentarse con la nueva angustia de la 

muerte y la hospitalización en soledad 
de los pacientes 

- Nunca una amenaza sanitaria había 
resultado tan imprevisible y cambiante 

- Alto grado de concienciación de los profesionales 

- Flexibilización de los procedimientos de 
contratación 

- Mayor facilidad para completar las plantillas de 
profesionales 

- Apertura de otros espacios hospitalarias que ya no 
estaban en uso 

- Promoción de espacios de trabajo saludable desde 
el punto de vista emocional.  

- Mayor atención a los profesionales y elaborar 
planes de coordinación efectivos.  

- Mantener y cuidar la noción de equipo, fomentando 
la confianza de los profesionales en sí mismos. 

- Creación de un nuevo lugar de encuentro de todos 
los profesionales  
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Figura 54. Líneas de actuación priorizadas por los profesionales tras el análisis DAFO 

Seguridad de profesionales

Comunicación interna global

Acciones para la desmotivación profesional

Acciones para la participación profesional

Medidas para disminuir estrés y sobrecarga emocional

Mejorar la gestión de recursos humanos

Potenciar los recursos de soporte

Difusión adecuada de protocolos

Potenciar los sitemas y tecnologías de la información

Mejorar el modelo de atención telemática

Elaborar protocolos específicos adaptados

Formación de competencias profesionales

Disminuir la demora asistencial

Mejorar infraestructuras

Mejorar la comunicación con la ciudadanía

Formación institucional

Potenciar la gestión proactiva

Mejorar el liderazgo

Cordinación entre ámbitos y con centros sociosanitarios
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