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1. JUSTIFICACIÓN
La mejora de la seguridad del paciente (en adelante SP) es el elemento nuclear de la calidad
asistencial y desde esta perspectiva se plantea el Plan de Seguridad del Paciente (en
adelante PSP) que aquí se presenta.
Este plan responde al objetivo estratégico “Mejorar la seguridad del paciente, actualizar y
desarrollar el PSP” marcado en el Plan Estratégico del SERIS1,2.
El Plan de Seguridad del Paciente del SERIS (en adelante PSP-SERIS) es un instrumento
básico para reflexionar sobre la forma de prestar asistencia sanitaria en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (en adelante CAR) y pretende ser una herramienta para alinear y
coordinar estrategias con el objetivo de desarrollar cultura interna y externa de Seguridad
del Paciente en esta organización sanitaria.
Para alcanzar todo esto se hace necesario el liderazgo y compromiso de la dirección de la
organización sanitaria, así como la implicación de los profesionales que la componemos.
Promovido desde la Dirección de Planificación Estratégica y elaborado por la Coordinación
de Calidad y Seguridad Asistencial, este PSP-SERIS es un primer paso formal para alcanzar
este compromiso por parte de la Gerencia. Con él se pretende actuar como palanca para
impulsar a todos los profesionales hacia un cambio en la cultura organizativa enfocada a la
seguridad del paciente y la calidad.
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2. INTRODUCCIÓN
La cultura de seguridad del paciente representa uno de los aspectos más estables y
duraderos de una organización sanitaria, define como es y explica por qué ocurren las cosas
dentro de ella.
El PSP-SERIS es la hoja de ruta y el pilar básico para desarrollar una cultura de seguridad que
arraigue en los profesionales y en la organización sanitaria, y su diseño e implementación
constituye un paso muy importante en el camino hacia la conciencia de calidad en la gestión
de la atención sanitaria del SERIS.
Tomando como punto de partida el trabajo realizado hasta ahora y siguiendo la estrategia
de mejora continua, se ha abordado el diseño de un Plan de Seguridad del Paciente para
seguir creciendo a partir de los cimientos y estructura existentes.
Para su desarrollo debemos abordar la promoción de la cultura de seguridad a través de la
formación continuada en SP de todos los profesionales vinculados a la asistencia sanitaria
del paciente, intensificando la sensibilización y fomentando la notificación de incidentes
relacionados con la SP. Será prioritaria la identificación de riesgos en cada medio sanitario
para aprender a través de su análisis y el establecimiento de medidas de mejora para mitigar
el efecto negativo sobre los pacientes, profesionales y propia organización.
Como dijo uno de los pioneros en la seguridad del paciente, el profesor de la Escuela de
Salud Pública de Harvard Lucian Leape “la seguridad del paciente no es un destino, es un
viaje” por tanto, en nuestra organización sanitaria comenzaremos un viaje que requerirá
tiempo para llevar a cabo medidas y propuestas de avance que nos permitirán ir
progresando para conseguir niveles de seguridad del paciente alcanzables y óptimos.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
•

Garantizar a los ciudadanos atendidos en el SERIS, una asistencia sanitaria con niveles
de seguridad razonablemente alcanzables, basados en la mejor evidencia científica
disponible y de máxima calidad.

•

Fomentar la cultura de seguridad del paciente entre los profesionales del SERIS para
que permee progresivamente a todos los dispositivos de la organización sanitaria.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un análisis de situación del estado de la SP en el SERIS.

•

Proporcionar a los profesionales la formación en SP necesaria para conseguir un
cuerpo de conocimientos acorde con la tarea que desempeñan.

•

Implantar y desarrollar un sistema de notificación y registro de incidentes de SP
que permita aprender de ellos y prevenirlos.

•

Diseñar y consolidar una estructura organizativa y funcional de la seguridad del
paciente en el SERIS.

•

Diseñar e implementar un sistema de gestión de riesgos para mejorar la SP.

•

Desplegar progresivamente las líneas estratégicas de SP en consonancia con las
recomendaciones de las instituciones expertas en la materia, para impulsar la
mejora continua en la seguridad de la asistencia sanitaria.
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4. MARCO DE SITUACIÓN
Existen diferentes razones para intensificar el trabajo en seguridad del paciente en el SERIS.
El análisis de la realidad actual llevado a cabo en nuestra organización sanitaria, en cuanto a
trabajo en seguridad del paciente, pone de manifiesto que se ha convertido en eje central de
la calidad asistencial y evidencia el largo camino que nos queda como profesionales y como
personas para conseguir nuestra principal meta, la cual debe consistir en alcanzar una
organización con cultura de seguridad del paciente madura y estable.

Figura 1. Niveles de madurez de la cultura de la seguridad del paciente. Modificada de: Ruchlin HS, Dubbs NL,
Callahan MA. The role of leadership in instilling a culture of safety: lessons from the literature. J Healthc
Manag 2004; 49: 47-58.

Las diferentes razones para trabajar en la SP en las organizaciones sanitarias se vienen
estudiando desde los años 90. Las de índole ética, económica y sanitaria han sido muy
analizadas y argumentadas en toda la trayectoria descrita por la SP desde que se publicó el
que seguramente ha sido el trabajo más impactante sobre eventos adversos en Estados
Unidos llamado “To Err is Human”, del Instituto of Medicine de EEUU.
Las razones de tipo social y emocional fueron puestas de manifiesto por algunos valientes
como Lucian Leape en un órgano legislativo de tanta relevancia mundial como el
9

Parlamento de los EEUU desde los comienzos de esta historia, y a pesar de ello seguimos
sintiendo y observando en la práctica diaria que es donde más se debería incidir y donde más
campo de trabajo pendiente tiene la SP.
Los principios de la Bioética (No maleficencia, Beneficencia, Autonomía y Justicia) son
directamente y obligatoriamente aplicables al campo de la Seguridad del paciente.
Así mismo, podemos ver cómo el principal principio de la bioética de “No Maleficencia” abre
la puerta del área de estudio de la SP “primum no nocere”, o cómo el máximo respeto al
principio de Autonomía del paciente es el Consentimiento Informado. El principio de
Beneficencia se tiene en cuenta cuando asumimos que toda actuación sanitaria buscando un
bien para el paciente debe valorar en términos de riesgo/beneficio la aparición de efectos
adversos que sean evitables. De igual modo, el principio de Justicia da origen a dimensiones
de la calidad asistencial como la Equidad o la Accesibilidad3.
Desde los primeros estudios realizados a partir de los trabajos del Dr. Brennan y sus
colaboradores en el año 1993, quedó claro que el gasto que soportaba el sistema de salud
norteamericano originado por tener que atender el creciente número de demandas por
incidentes adversos derivados de la asistencia sanitaria, comprometía la sostenibilidad
económica del sistema. A lo largo de estos años esto se ha visto analizado, desglosado y
plasmado en muchos estudios científicos e informes oficiales de diversos organismos de
reconocido prestigio a nivel mundial en materia de SP y se ha constatado que el gasto que
implica la atención adecuada de las consecuencias o daños de los errores de la sanidad
contribuye decisivamente en la ya difícil sostenibilidad del sistema sanitario.
Los incidentes de seguridad del paciente y las reclamaciones derivadas de los daños
ocasionados por ellos generan una desarmonización y una desconfianza entre los
componentes del sistema sanitario que es casi imposible de calcular en términos monetarios
y generan un peligro para su propia existencia como sistema.
En cuanto a las razones sanitarias, está sobradamente demostrado que se debe seguir
trabajando en seguridad del paciente. La OMS en el año 2004 -2005 analiza que la falta de
seguridad del paciente es un problema mundial de salud pública y que afecta a los países de
todo nivel de desarrollo4; y que la discapacidad y daño producido por una atención sanitaria
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insegura ocasiona para los sistemas y organizaciones una carga demasiado pesada por lo
que es imperativo llevar a cabo estrategias para reducirla.
Así se llega a constatar con suficiente evidencia científica y aceptar, que uno de cada diez
pacientes sufre algún tipo de daño durante su hospitalización, relacionado con la asistencia
sanitaria recibida5.
Desde la perspectiva actual, las razones sociales y emocionales para trabajar en Seguridad
del Paciente, aunque se vienen esgrimiendo desde hace años son las menos analizadas, tal
vez por qué a priori puedan parecer más complicadas de abordar por el impacto tan global
que tienen sobre la sociedad mundial actual.
Al priorizar estas razones debemos ir encaminados a conseguir la alianza del paciente y sus
familiares y el compromiso de la organización para activar el verdadero motor de cambio en
la realidad que vivimos, es decir la Cultura de Seguridad del Paciente. Estamos convencidos
de que se puede conseguir cuando el sistema en su totalidad (profesionales, pacientes,
organización y relación con las estructuras sociales) está alineado con un objetivo común. Es
decir, entiende, siente y quiere poner en marcha acciones para mejorar la seguridad del
paciente y alcanzar una asistencia sanitaria de calidad.
A partir de ahí es necesario que actores competentes para la gestión y administración del
sistema sanitario continúen el trabajo en la búsqueda de la tan ansiada atención sanitaria de
calidad.

11

5. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL SERIS
Comenzamos este análisis llevando a cabo una recopilación de información y
documentación existente en los diferentes servicios y centros sanitarios de la
organización6,7,8. Al mismo tiempo se informó de la reciente constitución y puesta en marcha
de la Coordinación de Calidad y Seguridad Asistencial para todo el SERIS, el profesional al
frente de su dirección, la política de SP impulsada por la Gerencia y el proyecto en curso para
la elaboración e implementación del PSP-SERIS.
Esta labor se consiguió a través de una ronda de reuniones presenciales con los directivos y
mandos intermedios, así como con diferentes profesionales sanitarios que están vinculados
actualmente o estuvieron en el pasado, con actividades de SP en el HUSP, HC, HGLR,
Atención Primaria y Atención de Emergencias (061).
Se escogió esta metodología cualitativa de obtención de información dado que permitió
recoger de primera mano la opinión y/o experiencia en SP de los diferentes profesionales
de los servicios y centros y constituyó una fase exploratoria que nos permitió dibujar la
situación de partida.

5.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS Y
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO CLÍNICO EN EL SERIS
Hasta el momento el sistema de notificación y registro de incidentes de seguridad utilizado
en SERIS ha sido SiNASP.
De forma consensuada con el Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de la Consejería
de Salud de La Rioja y la Coordinación Técnica Nacional de SiNASP, se ha constatado la
necesidad de actualizar y mejorar la estructura organizativa y de gestión de SiNASP en la
CAR.
El último documento oficial publicado sobre la notificación de incidentes de seguridad es el
correspondiente al año 2019. Ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad durante el año
2021 y recoge la situación actual en cuanto a notificación por diferentes vías además de
SiNASP.
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En la siguiente tabla extraída de este documento se puede contrastar la situación de La Rioja
con respecto al resto de CCAA.

Incidentes notificados en el SNS durante 2019
CCAA

Total

Atención especia- lizada

Atención primaria

N

%

N

Incidentes sin daño
%

N

%

Incidentes con daño
N

Medicamentos

Rad. ionizantes

%

N

%

495

12,2

N

4043

3190

78,9

853

21,1

2851

70,5

1192

29,5

Aragón

291

276

94,8

15

5,2

241

82,8

50

17,2

70

24

0

0

Asturias

666

629

94,4

37

5,6

572

85,9

94

14,1

123

18,5

4

0,6

Baleares

1584

1515

95,6

69

4,4

1407

88,8

177

11,2

358

22,6

2

0,1

Canarias

273

247

90,5

26

9,5

221

81

52

19

76

27,8

1

0,4

Cantabria

195

171

87,7

24

12,3

169

86,7

26

13,3

31

15,9

1

0,5

Castilla-La
Mancha
Castilla y
León**
Cataluña (no
SiNASP)
Cataluña (SiNASP)
Com.
Valenciana
Extremadura

237

217

91,6

20

8,4

201

84,8

36

15,2

39

16,4

0

0

1989

1735

87,2

254

14,6

1989

100

-

-

479

24,1

-

-

13903

8794

63,3

5085

36,6

12164

87,5

1738

12,5

3215

23,1

-

-

175

175

100

-

155

88,6

20

11,4

67

38,3

1

0,6

6047

5539

91,6

457

7,6

4271

70,6

1776

29,4

687

11,4

0

0

175

170

97,1

5

2,9

150

85,7

25

14,3

24

13,7

0

0

2308

2009

87

299

13

2070

89,7

238

10,3

519

22,5

4

0,2

Galicia

-

37

%

Andalucía*

0,9

INGESA

9

9

100

0

0

6

66,7

3

33,3

2

22,2

0

0

La Rioja

10

10

100

0

0

10

100

0

0

3

30

0

0

11862

74,5

4050

25,4

15932

100

-

-

5162

32,4

-

-

353

96,7

12

3,3

296

81,1

69

18,9

73

20

1

0,3

664

84,9

118

15,1

646

82,6

136

17,4

142

18,2

1

0,1

4048

78,3

1122

21,7

5170

100

-

-

901

17,4

-

-

Madrid**

15932

Murcia

365

Navarra

782

País Vasco** 5170

** Incluye SSPA+privados. Para recoger los incidentes relacionados con radiaciones ionizantes se ha realizado una revisión de todos los incidentes noti- ficados en 2019 por las UGC de Radiofísica, Radioterapia, Medicina
nuclear y Radiología, así como los incidentes que contenían las palabras rayos o radio.
** Solo se recogen notificaciones sin daño.

Tabla 1. Incidentes notificados en el SNS durante el 2019. Fuente: Informes, Estudios e Investigación 2021.
Ministerio de Sanidad Español.

Según los datos aportados por el Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de la
Consejería de Salud de La Rioja no hay datos de notificaciones de incidentes de seguridad
del paciente a través de SiNASP en La Rioja.
Tras el análisis de situación y la revisión bibliográfica se han obtenido datos que apoyan las
siguientes conclusiones en referencia a la notificación de incidentes de seguridad
del paciente y su gestión en el SERIS:
1. SiNASP en la CAR se utiliza en algunos centros sanitarios y en la mayor parte de
ellos no está implantado.
2. A nivel generalizado se ha podido observar una clara percepción de infra
notificación entre los profesionales sanitarios de los diferentes servicios y centros
que constituyen el SERIS.
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3. Existen varias unidades funcionales específicas de gestión de riesgos para la
seguridad del paciente (UFSGR-SP) creadas con la estructura de SiNASP antigua en
SERIS, pero actualmente están inactivas.
4. La forma actual de analizar y gestionar los incidentes de seguridad con daño o EA,
carece de metodología y equipo de trabajo definidos reglamentariamente.
5. Hasta el momento no se están llevando a cabo actividades para informar a los
profesionales del análisis y gestión de los incidentes de seguridad y eventos
adversos notificados. De igual manera no se deja constancia ni se hace difusión de
las acciones de mejora introducidas ni de su efecto sobre la seguridad del paciente.

5.2. FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN SP
Las acciones formativas llevadas a cabo hasta el momento en SERIS en cuanto a SP se refiere,
han consistido en divulgar entre los profesionales las convocatorias abiertas de formación
auto guiada en SP del Ministerio de Sanidad. Dando difusión de estos cursos on-line en la
plataforma de formación del SiNASP para hospitales y atención primaria.
Actualmente se desconoce el nivel de formación en SP de los profesionales del SERIS y no
es fácil con la estructura actual de SiNASP mantener un registro de alumnos que realizan la
formación auto guiada anteriormente descrita.
A partir de los datos aportados por el Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de la
Consejería de Salud de La Rioja en los últimos cinco años en el SERIS, 365 profesionales
sanitarios han realizado los cursos sobre el uso de la plataforma de SiNASP para aprender a
notificar.
En las tablas siguientes se puede ver la distribución por centro sanitario, categorías
profesionales y año.
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Figura 3. Número de alumnos que realizó la formación auto guiada de la plataforma de SiNASP en el HGR.
Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de la Consejería de
Salud de La Rioja.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN PEDRO
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Figura 4. Número de alumnos que realizó la formación auto guiada de la plataforma de SiNASP en el HUSP.
Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de la Consejería de
Salud de La Rioja.
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HOSPITAL DE CALAHORRA
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Figura 5. Número de alumnos que realizó la formación auto guiada de la plataforma de SiNASP en el HC.
Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de la Consejería de
Salud de La Rioja.

ATENCION PRIMARIA
(Alumnos curso SiNASP)
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Figura 6. Número de alumnos que realizó la formación auto guiada de la plataforma de SiNASP en los
centros de Atención Primaria. Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Planificación, Evaluación y
Calidad de la Consejería de Salud de La Rioja.
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5.3. PROYECTOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE IMPLANTADOS EN EL SERIS

Las estrategias y proyectos de SP que actualmente están funcionando en el SERIS en
diferentes grados de establecimiento y actividad son:
 Identificación inequívoca de pacientes mediante el uso de pulsera identificativa con
código de barras en las siguientes áreas asistenciales en Hospital de Calahorra (en
adelante HC):
-

Hospitalización médica.

-

Hospitalización quirúrgica.

-

Maternidad con doble pulsera madre-hijo.

-

Urgencias.

-

Hospital de día quirúrgico: CMA.

 Identificación inequívoca de pacientes mediante el uso de pulsera identificativa con
código de barras en las siguientes áreas asistenciales del HUSP:
-

Algunas unidades de hospitalización.

-

Urgencias.

-

Hospital de día onco hematológico.

-

Transfusiones, con pulsera específica.

-

Maternidad con doble pulsera madre-hijo.

 Aplicación ORVITAL, sistema de gestión de la actividad quirúrgica en HUSP.
Con esta sistemática de trabajo se consigue una identificación inequívoca de
pacientes quirúrgico precisa, la trazabilidad de la asistencia sanitaria quirúrgica, así
como la mejora de los flujos de trabajo dentro y fuera del quirófano.
Por medio de un sistema de comunicación y seguimiento por radiofrecuencia
mediante pulsera identificativa con TAG (etiqueta para RFID) se controla el flujo de
pacientes a tiempo real en el bloque quirúrgico.
Se está utilizando en las siguientes áreas asistenciales:
-

Bloque quirúrgico.
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-

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).

-

Cirugía Menor Ambulatoria para algunos procedimientos.

 Proyectos de mejora en la seguridad del paciente relacionados con la reducción y el
control de las IRAS: proyectos Zero, en HUSP.
 Proyectos englobados en el Programa de Cirugía Segura e Infección Quirúrgica Zero
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tanto en HC como en HUSP.
 Registro en la historia clínica del paciente de UPP y caídas a través de un formulario
específico para ello en HC y HUSP.
 Programa de trazabilidad de la atención del paciente en la Unidad de Medicina
Nuclear y Oncología Radioterápica del HUSP.
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5.4. ANÁLISIS DAFO SOBRE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL SERIS

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEBILIDADES
Insuficiente cultura de seguridad
profesionales y entre agentes del sistema.

ANÁLISIS INTERNO
entre

Deficiente Comunicación:
-Profesional-profesional
-Profesional-paciente
-Entre áreas sanitarias, Servicios hospitalarios,
estructuras y órganos de gobiernos.
Falta de dotación presupuestaria específica para
SP.
Insuficiente y/o inadecuada plantilla RRHH para
necesidades asistenciales.
Insuficiente Estructura organizativa de SP y RRHH
específicos para su desarrollo.
Desigualdad de madurez en SP dentro del área
sanitaria de salud y entre los niveles asistenciales.
Falta de coordinación entre niveles asistenciales.
Falta de Liderazgo en SP.

FORTALEZAS
Gran interés de los profesionales sanitarios por aumentar la
Cultura Seguridad del Paciente
Profesionales proactivos para el aprendizaje y el trabajo en
equipo en SP

Estructura organizativa del SERIS orientada a la SP.
Disponibilidad y mejora en los sistemas de notificación y
registro de riesgos para la SP.
Implementación y consolidación de una Estructura
organizativa y de gestión de SP, adecuada a la estructura
actual del SERIS.
Implantación de Sistema de Notificación de incidentes y EA
(SiNASP) con una estructura acorde con la necesidades
actuales del SERIS.
Identificación de “figuras clave” en el impulso de proyectos en
SP.
Existencia de Programas y proyectos para implementación de
Prácticas Clínicas Seguras.
Programación de Formación continuada en SP.
Imagen corporativa favorable hacia la SP.

Implementación y seguimiento escasos, de
Prácticas Clínicas Seguras (basadas en evidencias).
Dificultades para la Formación en SP.
Falta de evaluación de los Programas y actividades
en SP.
Falta de desarrollo de lineas de Investigación en Compromiso de la Gerencia con la SP
SP.
Falta de dotación en herramientas informáticas y Coordinación de SP integrada y unificada para todos los
logística de apoyo en SP.
centros del SERIS.
ANÁLISIS EXTERNO
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Dotación económica insuficiente en los Múltiples Iniciativas nacionales e internacionales (legislativas,
Presupuestos del Estado y Autonómicos para SP.
Estrategias, Programas) en SP.
Nuevas enfermedades, Incremento de la Estructura organizativa nacional que promueve la SP.
complejidad clínica y tecnológica (sin aumento de
la formación).
Judicialización de la asistencia sanitaria que induce Aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías y TICS aplicadas
una Medicina Defensiva.
a la SP.
Cultura sanitaria de los usuarios insuficiente.
Implicación y Corresponsabilidad de la comunidad autónoma,
asociaciones y pacientes con la Calidad Asistencial.
Escasa aplicación y continuidad de las Normativas Mayor cultura de Seguridad de la Administración Sanitaria y de
y Programas aprobados.
la población.
Impacto negativo de los cambios políticos sobre Visibilidad en los medios de comunicación de los logros y
las prioridades sanitarias y del desarrollo de los avances en SP.
planes iniciados.
Condicionamiento sobre la Organización y los
profesionales de empresas externas con intereses
particulares.
Insuficiente homogeneidad del SNS que conlleva
desigualdades asistenciales entre CCAA.
Influencia negativa de la información que le llega
al
usuario
(Redes
sociales,
medios
comunicación…)
Falta
de
comunicación
efectiva
entre
profesionales y usuarios.
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6. PLAN DE ACCIÓN
6.1. INTRODUCCIÓN
Hemos marcado como objetivo fundamental y estratégico a través de este plan de acción, la
creación y fortalecimiento de una cultura de seguridad del paciente firme y duradera para el
sistema sanitario de salud en La Rioja.
El análisis de la situación de partida nos ha permitido identificar los principales puntos de
interés en SP en el SERIS y los hemos plasmado en los siguientes círculos estratégicos:

Figura 2: Círculos estratégicos de SP del SERIS. Fuente: elaboración propia.

 Círculo estratégico 1: Sistema de información y notificación de EA.
 Círculo estratégico 2: Formación en SP.
 Círculo estratégico 3: Información, comunicación y transparencia en torno a la SP.
 Círculo estratégico 4: Cuidado de los profesionales frente a los EA.
 Círculo estratégico 5: Avance y mejora en SP a través de la Prácticas Clínicas Seguras.
 Círculo estratégico 6: Incorporación de la visión del paciente.
Estos círculos estratégicos se han abordados a través del despliegue de las siguientes líneas
estratégicas.
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6.2. Línea Estratégica 1: CULTURA DE SEGURIDAD, FACTORES HUMANOS Y
ORGANIZATIVOS
La cultura de seguridad de una organización sanitaria se puede definir como el conjunto de
maneras de hacer y de pensar ampliamente compartidas por los actores de dicha
organización en todo lo relativo al control de los principales riesgos de sus actividades.
Tristemente y con frecuencia los incidentes de seguridad del paciente se intentan explicar
recurriendo al error humano, pero en la mayor parte de los casos analizados, este no es la
causa sino la consecuencia de otros fallos de los procesos llevados a cabo en la organización.
Debemos poner nuestro foco sobre los factores que condicionan una actividad humana
eficiente y segura, denominados como Factores Humanos y Organizativos (FHO), puesto que
son uno de los pilares fundamentales sobre los que incidir en seguridad del paciente ya que
es donde mayor margen de progreso existe.
Dentro de los FHO se pueden identificar cuatro componentes sobre los que se puede actuar
para mejorar la seguridad del paciente:
-

El individuo con sus competencias, formación, estado de salud, etc.

-

La situación de trabajo diseñada o no, en función de las características humanas y
las tareas a desempeñar.

-

Los colectivos de trabajo con sus interacciones, relaciones y debates.

-

La organización y la gestión: funciones de los directivos, fomento de la
implicación de los empleados en la elaboración de las reglas y tratamiento
colaborativo de todos los actores en las situaciones problemáticas.

En el estudio de los EA notificados en el SiNASP de los años 2013–2018, los factores
contribuyentes

relacionados

con

los

factores

profesionales

de

“formación/conocimiento/competencia de los profesionales” (23,97%) junto a los de
cultura de la organización (7,55%) estaban implicados en el 31,52 % de los eventos
adversos notificados4.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto se han marcado una serie de objetivos y actuaciones
destinados a identificar e implantar condiciones en el SERIS que permitan un sistema de
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provisión de asistencia sanitaria en el que se favorezcan comportamientos más seguros
entre sus profesionales y usuarios.

CE1. CULTURA DE SEGURIDAD, FACTORES HUMANOS Y ORGANIZATIVOS
OBJETIVOS

ACTUACIONES

Diseñar y consolidar una Dar continuidad y dotar de medios a la Coordinación de Calidad y Seguridad
estructura organizativa y Asistencial del SERIS para estar al frente y dirigir las estrategias de SP.
funcional adecuada para
llevar a cabo las líneas Crear y mantener activa la Comisión de Seguridad del Paciente de Área.
estratégicas definidas de
Seguridad del Paciente Creación reglamentaria bajo la supervisión de la gerencia del SERIS.
del SERIS.
Desarrollar y validar el reglamento interno para la constitución,
integrantes funciones, y difundirlo entre los miembros integrantes.
Designación y nombramiento de su responsable e integrantes.
Nombrar y dar continuidad a los responsables de SP de cada centro del
SERIS, asegurando adecuada dedicación de tiempo.

Reuniones periódicas de la Comisión de Seguridad del Paciente de Área
para organizar, desplegar y evaluar temas relacionados con la SP.
Marcar objetivos de Seguridad del Paciente en los contratos de gestión con la
Gerencia y pactos de gestión de esta con las diferentes unidades y
servicios de los centros del SERIS.
Evaluar la cultura de
seguridad del sistema
sanitario a través de
encuestas de medición
del clima de seguridad del
paciente que permitan
objetivar la percepción de
seguridad que tienen los
profesionales.

Medición del clima de seguridad del paciente del SERIS a través de una
encuesta periódica, para valorar la cultura de seguridad a través de la
percepción de los profesionales de los centros del SERIS.

Crear una línea de
formación específica de
Seguridad del Paciente
dentro del Programa de
Formación del SERIS.

Formación específica en Seguridad del Paciente para todos los
profesionales del SERIS, asegurándonos de que la reciben desde el
comienzo de su relación laboral con la organización.

Proporcionar
información,

Establecer una línea de Seguridad de Paciente dentro del Programa de
Formación del SERIS.
Crear un Portal de Seguridad del Paciente para todos los empleados del
SERIS como herramienta que unifique y que facilite el acceso a la
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comunicación y
transparencia efectivas
en torno a la seguridad
del paciente en la
organización sanitaria.

información y establezca una vía de comunicación efectiva y transparente con
los profesionales.
Crear un catálogo de indicadores de SP propios para la organización
sanitaria.
Análisis de los resultados a nivel Autonómico, por niveles de atención,
centros y categoría profesional dando difusión de los resultados a los
estamentos implicados en la gestión del SERIS y retroalimentación al
equipo directivo y profesionales de los hospitales y centros de atención
primaria.

Fomentar la participación
activa de profesionales en
materia de SP.

Creación de grupos de trabajo en temas de interés de SP, en los diferentes
centros del SERIS, fomentando la participación activa de los diferentes
estamentos, asegurando adecuada dedicación de tiempo.

Incorporar la visión del
paciente en la seguridad y
la calidad de la asistencia
sanitaria.

Medición de la experiencia del paciente en cuanto a seguridad y calidad, a
través de encuestas después de recibir atención sanitaria.

6.3. Línea Estratégica 2: SISTEMA DE NOTIFICACIÓN Y
APRENDIZAJE DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y GESTIÓN
DEL RIESGO EN EL SERIS
Para comenzar a trabajar en SP necesitamos conocer los problemas de seguridad existentes
en el medio en el que llevamos a cabo nuestra profesión sanitaria.
La mayoría de los errores no provienen de malos profesionales, sino más bien de
condiciones que facilitan que las personas se equivoquen o que no puedan prevenirlos o
mitigarlos.
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Un concepto transformador de la cultura de una organización sanitaria es que la
“seguridad es una característica del sistema y no de los individuos en particular”9.
Partir de este concepto facilita superar un gran reto a los profesionales que intervienen en
la asistencia sanitaria, el cual consiste en superar las barreras para notificar los incidentes
de seguridad.
Los sistemas de notificación de incidentes tienen una finalidad de aprendizaje para los
profesionales a la vez que permiten reforzar el sistema para que, siendo más seguro,
impida el error de los profesionales.
A partir de los incidentes notificados, produzcan o no daño, podemos extraer la
información de dónde, cómo y por qué ocurrió el evento para poder poner las medidas
necesarias para reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Además, como quien
detecta el error/fallo ocurrido es el profesional que está en la primera línea de actuación,
puede iniciar la cadena de medidas para la finalidad indicada de fortalecimiento del
sistema.
No podemos olvidar que para ello todos los implicados en el proceso tenemos que aceptar
que cuando surge un problema que es susceptible de ser etiquetado como problema de
seguridad del paciente, requerimos gran capacidad de motivación y a veces también,
soportar una gran carga emocional para aceptar que nuestra actuación ha derivado en
un daño para el paciente.
Por lo que el conocer los problemas concretos del medio en el que se trabaja puede
suponer un incentivo real no suficiente para convencer a los profesionales de la
necesidad de notificar, ya que con ello se hace evidente que la forma de actuar hasta ese
momento no es la mejor.
En conclusión, el sistema sanitario tendrá que realizar un importante esfuerzo para definir
políticas que transmitan confianza a los profesionales y aborden aspectos como el apoyo
que deben recibir los pacientes y familias víctimas de un problema de seguridad y,
también,

apoyar

a

los

profesionales

relacionados

con

ese

problema.
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Para conseguirlo se deberá asegurar:
•

Un clima libre de culpa, y un espacio y actitud adecuados para hablar sin miedo
de errores o de situaciones de riesgo que pueden generar eventos adversos sin
la presión de demandas o sanciones.

•

Un compromiso por parte de la dirección de la organización, imprescindible para
garantizar el liderazgo eficaz de este PSP-SERIS y una impregnación transversal.

•

La implicación de los profesionales en las estrategias de seguridad del paciente.

•

Más financiación y colaboración para potenciar la implementación de comités de
trabajo de SP, en todo el SERIS que favorezcan el desarrollo y la investigación.

•

La alianza de los pacientes.

CE 2. SISTEMA DE NOTIFICACIÓN Y APRENDIZAJE DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y
GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SERIS.
OBJETIVOS

ACTUACIONES

Sentar las bases para la
implantación y utilización
del sistema de notificación y
registro
de
incidentes
relacionados
con
la
seguridad del paciente del
SERIS.

Implantación de SiNASP como sistema de notificación y aprendizaje para la
SP en todos los centros del SERIS.

Implementar un sistema de
gestión de riesgos para la
seguridad del paciente
del SERIS.

Impulsar el uso de este sistema de notificación y registro de incidentes de
seguridad del paciente proporcionado por el Ministerio de Sanidad.
Luchar contra la tendencia a la infra notificación que existe actualmente en
el SERIS.
Sensibilizar a las diferentes unidades/servicios /centros del SERIS en SP,
teniendo en consideración las necesidades y los medios humanos y
materiales disponibles en cada momento.
Mantener en todo momento el sistema de notificación de eventos adversos
bajo las directrices de la Dirección-Gerencia del SERIS y la Coordinación
Técnica Nacional de SiNASP.
Ampliar progresivamente el número de centros adheridos al sistema de
notificación de aprendizaje para la seguridad de pacientes y se mantener el
mayor número de ellos “activos”.
Intensificar y recomendar especialmente la notificación de incidentes sin
daño para los pacientes, con la finalidad del aprendizaje y la gestión
proactiva del riesgo.
Facilitar todas las vías posibles de notificación, además de SiNASP, para los
incidentes con daño para el paciente (Eventos Adversos), las connotaciones
que les afectan condicionan específicamente modalidades de notificación y
análisis adaptados a sus características diferenciales.
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Asegurar en todo caso la notificación anónima, confidencial, no punitiva y
voluntaria.
Definir la estructura organizativa de SiNASP para la gestión del riesgo en los
diferentes centros del SERIS.
Designación y nombramiento del Gestor Autonómico de SiNASP, encargado
de la interlocución de la Consejería de Salud de la CAR con el Ministerio de
Sanidad de España.
Designación y nombramiento del Gestor de Área de Salud de SiNASP,
encargado de coordinar y dirigir todo lo referente al análisis y gestión de
todas las notificaciones llevadas a cabo, así como de las medidas
implantadas para gestionar el riesgo y sus efectos sobre los pacientes.
Designación y nombramiento de los Gestores Locales de SiNASP, en cada
centro, llevan a cabo el análisis y gestión de las notificaciones, así como la
implementación de medidas correctoras y de mejora, y su evaluación
posterior.
Definición de la estructura de apoyo y planificación de actuaciones que cada
uno debe llevar a cabo.
Diseño del Sistema de Gestión de riesgos para la seguridad del paciente en
el SERIS.
- Dirigido y coordinado desde la Coordinación de Calidad y Seguridad
Asistencial del SERIS.
- Implementado desde la Comisión de Seguridad del Paciente de Área del
SERIS.
- Constituido por profesionales debidamente formados y familiarizados con
la metodología de la mejora de la calidad y de la seguridad del paciente.
- Proporcionará una sistemática para identificar, analizar, evaluar y tratar las
situaciones originadas por la asistencia sanitaria que pueden generar riesgo
o daño para el paciente.
- Asegurará una gestión eficaz del riesgo planteando el análisis y evaluación
de riesgos proactivo (prevención de los riesgos potenciales y evitar los
eventos adversos) y reactivo (aprendizaje de las notificaciones de incidentes
relacionados con la seguridad de pacientes para evitar que se repitan).
- Interpretará la toma de decisiones concretas y llevará a cabo su
explicitación dentro de un mecanismo de retorno de la información a los
profesionales.
- Facilitará que directivos, mandos intermedios y profesionales sanitarios de
primera línea se involucren en el análisis de incidentes de seguridad, a través
del uso de recursos de ayuda a la gestión efectiva de los riesgos en SP.
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6.4. Línea Estratégica 3: PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS
En el informe Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices, de la
agencia americana Agency for Healthcare Research and Quality (en adelante AHRQ) se
analizó la evidencia de las prácticas clínicas seguras existentes en el año 200110.
Este documento sirvió para que desde diversos ámbitos (políticos, gestores, profesionales,
organismos de acreditación, etc.) se impulsara la aplicación de prácticas clínicas seguras.
En dicho informe se definían las prácticas seguras como «intervenciones orientadas a
prevenir o mitigar el daño innecesario asociado a la atención sanitaria y a mejorar la
seguridad del paciente». Se consideran prácticas clínicas seguras a las intervenciones
clínicas, intervenciones en la organización del sistema y en el comportamiento de los
individuos, o varias combinaciones de éstas.
Desde entonces diferentes organismos y entidades expertas en seguridad del paciente
como el National Quality Forum (NQF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o Joint
Commission (JC) han llevado a cabo diferentes “Cuadros de prácticas clínicas seguras
seleccionadas”, recomendándolas como instrumentos para mejorar la seguridad del
paciente en las organizaciones sanitarias.
Los criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar las prácticas clínicas
seguras que se proponen en este PSP-SERIS han sido: que sean las más recomendadas a
nivel internacional y nacional, que ya exista en SERIS algún proyecto relacionado con alguna
de ellas y que otras no teniendo presencia previa en nuestra organización se consideran de
máximo impacto sobre la seguridad de la asistencia sanitaria que se presta actualmente a
los ciudadanos de La Rioja.
6.4.1 PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON EL USO SEGURO DEL MEDICAMENTO
Los errores que se cometen relacionados con el uso y manejo de los medicamentos causan
entre un 23% (EVADUR) un 37,4% (ENEAS) y un 48,2 (APEAS) de los Incidentes/EA. Según
estudios españoles es posible afirmar que los errores de medicación representan la tercera
causa más frecuente de aparición de eventos centinela. De los errores notificados a la JCI
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(The Joint Commission) que ocasionan eventos centinela, el 11,4 % son con motivo del uso
de medicamentos.
Según datos de la OMS, el costo mundial asociado a los errores de medicación es de 42 000
millones de dólares al año, es decir, casi un 1% del gasto sanitario mundial, en base a esto,
desarrolló y lanzó en 2017 la iniciativa mundial llamada “Medicación Sin Daño” para reducir
en 5 años la mitad de los errores relacionados con la medicación11,12.

CE 3.1 PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON EL USO SEGURO DEL MEDICAMENTO
OBJETIVOS

ACTUACIONES13,14,15

Aumentar la seguridad
en
el
uso
del
medicamento en todas
sus fases (prescripción,
dispensación
y
administración) y en
todos los niveles y
ámbitos asistenciales
del SERIS para reducir
los
Errores
de
Medicación (EM).

Desarrollo e implementación de un Sistema de Prescripción Electrónica Asistida
en Atención Primaria y Especializada.
Creación y difusión de guías o protocolos de procedimientos normalizados de
almacenamiento, elaboración, dispensación y administración de medicamentos.
Desarrollo y difusión de guías o protocolos de Medicamentos de Alto Riesgo
(MAR), en los centros donde aún no se dispongan de ellos.

Implantar un protocolo Implementación, seguimiento y evaluación del Protocolo del proceso de
de conciliación de la conciliación de la medicación en la transición asistencial, entre servicios y centros.
medicación
del
paciente que abarque
todas las transiciones
asistenciales y a todos
los
dispositivos sanitarios.

6.4.2. PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ASISTENCIA SANITARIA (IAAS)
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) son toda aquellas
infecciones que no estaban presentes o en periodo de incubación antes de la asistencia
sanitaria, y que se presentan como consecuencia de esta.
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Generalmente no aparecen antes de las 48 horas desde la atención, aunque en
algunos casos, como las asociadas a cirugía con implantes pueden manifestarse hasta
90 días después de la misma. Clásicamente se conocían como infecciones nosocomiales
(IN), aunque es preferible el término IRAS que engloba, no solo aquellas infecciones
que se adquieren en el ámbito hospitalario, sino también las que se adquieren en
otros dispositivos asistenciales, incluyendo la atención primaria5. Y actualmente
también se acepta el término infección asociada a la asistencia sanitaria (IAAS).
La prevalencia de IRAS en los países desarrollados oscila entre el 5% y el 10% del total
de pacientes atendidos, según el tipo de sistema sanitario o el ámbito asistencial. Así,
solo en Europa se producen cada año casi 3,000.000 de nuevos episodios de IRAS, que
son la causa directa de casi 40.000 fallecimientos directos y contribuyen a otras 110.000
muertes; en Estados Unidos las HAIs están entre las 10 principales causas de mortalidad
globales16,17.
Las IRAS como problema de salud pública prioritario está enmarcado en las líneas de
vigilancia, prevención y control definidas por la OMS y la Comisión Europea y el Centro
Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), siendo una línea de actuación prioritaria en
las estrategias de seguridad del paciente ya que un 20-30 % de ellas podrían prevenirse
mediante programas de control e higiene16. Desde que la OMS impulsó en 2004 la
creación de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el objetivo de apoyar
y liderar proyectos de mejora en la seguridad del paciente, entre los que lógicamente
se incluyen numerosas iniciativas para la reducción y el control de las IRAS, han sido
muchos los que se han desarrollado a través de la implantación de prácticas clínicas
específicas de gran valor y evidencia científica. Las IRAS constituyen un indicador de
calidad de la asistencia sanitaria y un reto para los sistemas sanitarios. Por todo ello, el
SERIS debe intensificar su esfuerzo en la prevención y el control de las IRAS. Debe ser una
prioridad de seguridad del paciente en todos los centros sanitarios que lo engloban.
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CE 3.2 PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS IRAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTUACIONES

Implantar el desarrollo Elaborar e implantar un Programa de vigilancia, prevención y control de las
de programas de infecciones relacionadas con asistencia sanitaria.
seguridad dirigidos a
prevenir y controlar la Fomentar y mantener el Programa de higiene de manos.
IRAS.
Elaborar una guía o protocolo del uso adecuado de antisépticos y desinfectantes
en los centros sanitarios y socio sanitarios.
Impulsar y evaluar los proyectos Bacteriemia Zero y Neumonía Zero para
disminuir las infecciones relacionadas con catéter venoso central (CVC) y
neumonía asociada a la ventilación mecánica, respectivamente en las unidades de
cuidados intensivos y expandirlos a otras unidades hospitalarias adaptándolos a
sus características.
Implantar y evaluar el proyecto Infección Urinaria Zero para disminuir las
infecciones urinarias asociadas al uso del sondaje vesical en las unidades de
cuidados intensivos y expandirlo a otras unidades del hospital, centros
residenciales y sociosanitarios, adaptándolos a sus características.
Implantar y evaluar el proyecto Resistencia Zero para disminuir la tasa
de microorganismos multirresistentes en las unidades de cuidados
intensivos.
Implantar y evaluar el proyecto Infección quirúrgica Zero para la prevención y
control de la infección en el sitio quirúrgico en los procedimientos seleccionados.
Implantar y evaluar el programa Flebitis Zero para la prevención de la flebitis
asociada a catéter venoso de inserción periférica y la expansión de las medidas de
prevención a los centros sociosanitarios, adaptándolos a sus características.
Implantar y evaluar la identificación y tratamiento temprano de la sepsis. Código
Sepsis/Sepsis Expandida.
Promover
el
optimizado
antimicrobianos.

uso Elaboración de un Programa Institucional de optimización del uso de
de antimicrobianos PROA.

6.4.3. PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON LA CIRUGÍA
La cirugía es un componente esencial de la asistencia sanitaria y al igual que la medicina se
ha convertido en el arte de manejar la complejidad extrema.
En el año 2005 se realizó el Estudio Nacional sobre Efectos Adversos ligados a la
hospitalización (ENEAS 2005). En este estudio, cuyos resultados son similares al de
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otros estudios europeos, canadienses y australianos, la incidencia de pacientes con
eventos adversos (EA) relacionados directamente con la asistencia hospitalaria fue del
8,4%.
De éstos, un 25,04% de los EA estaban relacionados con problemas técnicos durante un
procedimiento quirúrgico. A través de este estudio se pudo evidenciar que el 42, 8 %
eran evitables y se pudieron encontrar las mayores oportunidades de mejora: EA por
medicamentos, infecciones hospitalarias y efectos relacionados con la anestesia y la
cirugía.
La OMS ha llevado a cabo iniciativas muy potentes a escala mundial para mejorar
la seguridad en cirugía. En 2007 la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente formula
su Segundo Reto con el lema “La Cirugía Segura Salva Vidas”, promoviendo la
sensibilización y el

compromiso

político

de

los

estados

miembros

para

la

implementación de Prácticas Clínicas Seguras en cirugía18.

CE 3.3 PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON LA CIRUGÍA
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la seguridad de los pacientes sometidos a cirugía en el SERIS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES

Impulsar y valorar la
implementación
de
prácticas clínicas seguras
en todo el proceso de
atención del paciente
quirúrgico.

Creación reglamentaria de un grupo estratégico de trabajo para la seguridad
quirúrgica que coordine los programas y proyectos de seguridad del paciente,
defina los objetivos, determine las acciones concretas y evalúe la consecución
de los mismos
Diseñar, mantener actualizado y evaluar un Proceso Asistencial Integrado a
pacientes quirúrgicos que garantice la aplicación de las prácticas clínicas
seguras.
Adhesión, implantación de las recomendaciones y monitorización a través de
indicadores del Programa de Cirugía Segura del Sistema Nacional de Salud.
Adhesión, implantación de las recomendaciones y monitorización a través de
indicadores del Proyecto Infección Quirúrgica Zero.
Supervisar, por parte del grupo estratégico de trabajo, el seguimiento y
evaluación de la realización y cumplimentación del listado de verificación
quirúrgica.
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Mejorar la comunicación
entre los profesionales del
equipo quirúrgico para
conseguir que sea eficaz,
fluida al intercambiar
información fundamental
para una intervención
segura,
mediante
la
formación y capacitación
de su personal en aspectos
no técnicos.

Implantación y fomento del uso de SiNASP como principal sistema de
notificación y registro de incidentes de seguridad del paciente, no siendo
excluyente de SENSAR.

Fomentar la adhesión de
los hospitales del SERIS al
Programa de Cirugía
Segura
e
Infección
Quirúrgica
Zero
del
Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar
Social.

Elaboración, validación y revisión periódica conforme a la evidencia científica
y el consenso de los profesionales del equipo quirúrgico de:

Realizar formación de los profesionales del equipo quirúrgico en habilidades
no técnicas que les habiliten y favorezcan para la comunicación eficaz, el
trabajo en equipo y resolución de conflictos.

- Protocolo de realización y cumplimentación del listado de verificación
quirúrgica.
- Protocolo de manejo de la vía aérea difícil.
- Protocolo de hemorragia masiva.
- Protocolo unificado de profilaxis antibiótica preoperatoria.
- Protocolo unificado de profilaxis del tromboembolismo venoso.
- Protocolo de normoterapia y normoglucemia preoperatoria.
- Protocolo para el manejo y etiquetado normalizado de los Medicamentos de
Alto Riesgo (MAR) durante las intervenciones quirúrgicas.

6.4.4. PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON LOS CUIDADOS DE LOS PACIENTES

Referentes de la enfermería como Florence Nightingale y Mary Seacole en su visión
conceptual de los cuidados sanitarios, pusieron de relieve que la forma de proporcionar la
atención sanitaria podía en sí misma, constituir un riesgo para los pacientes.
El rol que la enfermería desarrolla en los procesos de atención y cuidado en todos los niveles
del sistema sanitario justifica que actue como agente central e imprescindible para el diseño
e implementación de las estrategias de reducción o mitigación de riesgos dentro del equipo
multidisciplinar.
La preocupación e implicación de la enfermería por la seguridad del paciente se ve reflejada
a través de su fuerte participación en la notificación de incidentes, (55% de las notificaciones
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a través de SiNASP)19, así como en la propuesta de prácticas clínicas seguras como medida
para su disminución.
En los últimos años se ha producido un gran desarrollo en gestión de riesgos de cuidados, a
través del cual la enfermería ha incorporado el uso de las mejores evidencias científicas
disponibles, creando conjuntos de medidas (bundles) y guías de práctica clínica que
constituyen herramientas que contribuyen a evitar EA en cuidados.
Al revisar la definición de “indicadores relacionados con cuidados” se pueden identificar
como principales indicadores de resultado varias categorías que desde hace tiempo están
consideradas como EA; entre ellas las mejor documentadas por la literatura científica son
las úlceras por presión (UPP), las caídas y los errores de medicación20,21.
Queremos señalar que estos EA son aceptados como importantes indicadores de calidad
de los cuidados y que los centros tengan registros específicos para ellos produce un efecto
barrera a la notificación de los mismos ya que duplican el trabajo, disminuyen la
implicación de los profesionales y con ello se acaba subestimando su prevalencia.
Existen dos categorías de incidentes en el desarrollo de los cuidados sanitarios, que
se consideran elementos emergentes de la seguridad del paciente de sumo interés pese a
no ser nuevas, estas son el “Fallo en el rescate” y “Cuidados omitidos o Missed care”.
Estos dos eventos adversos están cobrando relevancia actual por la relación que existe
en su génesis con las cargas de trabajo y la disponibilidad de recursos humanos en los
centros sanitarios.
El fallo en el rescate (FR) es reconocido como un EA desde los años 9022,23 y se define como
«el deterioro en la condición de un paciente que hubiera podido ser evitado mediante la
precoz intervención de un profesional que actuara de forma apropiada». En su producción
intervienen elementos que tienen que ver con la observación, toma de constantes,
identificación de signos y actuaciones precoces.
Los «missed care» o cuidados omitidos vienen siendo analizados en la última década y su
conceptualización ha venido de la mano del debate sobre las necesidades de plantilla y las
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elecciones que las enfermeras deben hacer bajo la influencia de la constante presión
asistencial para diferir o no realizar ciertos cuidados24.
En este apartado del PSP-SERIS queremos llamar la atención sobre este problema y su
abordaje estratégico desde la SP, como medida para intervenir sobre su repercusión en la
continuidad asistencial, la atención primaria o la atención domiciliaria, además de la
atención hospitalaria.
En la literatura científica existen herramientas que nos permiten señalar una íntima relación
de este tipo de incidente con ciertos EA como las caídas y desde luego con la satisfacción de
los usuarios.
Hay estudios que han demostrado que los cuidados omitidos que con más frecuencias se
producen son: asistencia a la deambulación, asistencia a sesiones interprofesionales y los
cuidados orales. Así mismo han evidenciado que pueden evitarse incrementando las
plantillas y con una buena organización del trabajo22.

CE 3.4 PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON LOS CUIDADOS DE LOS PACIENTES
OBJETIVOS

ACTUACIONES

Disminuir la incidencia
de UPP y lesiones
asociadas en pacientes
que reciben atención
sanitaria en hospitales,
en
centros
sociosanitarios y en el
domicilio.

Identificar e implementar prácticas clínicas seguras para prevenir EA
relacionados con los cuidados sanitarios en los diferentes dispositivos sanitarios
del sistema.
Elaborar guías de prácticas clínicas seguras.
Elaborar protocolo unificado para la prevención, detección y tratamiento de las
UPP de aplicación en todos los ámbitos (hospitalario, domiciliario y centros
sociosanitarios) de la CAR.
Identificar y nombrar un grupo de trabajo en UPP en cada centro que actúe como
gestor de todas las actividades relacionadas con su detección y notificación,
prevención, tratamiento, así como formación de los profesionales.

Disminuir la incidencia
de caídas y lesiones
asociadas en pacientes
que reciben atención
sanitaria en hospitales,
en
centros
sociosanitarios y en el
domicilio.

Elaborar protocolo unificado de prevención, detección y evaluación del riesgo
de caídas de aplicación en todos los ámbitos (hospitalario, domiciliario y centros
sociosanitarios) de la CAR.
Impulsar la notificación de incidentes y EA relacionados con cuidados en SiNASP
y específicamente las UPP y caidas.
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Disminuir la incidencia Monitorizar la aplicación de las prácticas clínicas seguras a través de la
de
errores
de evaluación de indicadores específicos.
medicación relacionados
Intensificar el esfuerzo para:
con la administración.
- Disminuir las cargas asistenciales que soportan los equipos de trabajo que se
relacionan directamente con los cuidados del paciente: enfermería, técnicos
auxiliares de enfermería, celadores, etc.
- Mejorar la gestión de los recursos humanos, reorganizando y estabilizando a
los profesionales para una mayor optimización de las habilidades y
competencias.

6.4.5. PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON LA IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA
DEL PACIENTE
La identificación inadecuada de los pacientes es una de las principales fuentes de error en la
asistencia sanitaria, constituyendo un importante riesgo para la seguridad de los pacientes.
En torno a un 13% de los errores notificados en el bloque quirúrgico y un 67% de los
relacionados con la transfusión de componentes sanguíneos guarda relación con la
identificación errónea de pacientes25.
Establecer medidas para garantizar la identificación inequívoca de los pacientes, sus
muestras y toda su información es una de las prácticas prioritarias recomendadas por
diversas organizaciones internacionales relacionadas con la SP, como la OMS, Joint
Commission on Accreditation on Health Care Organizations (JCAHO) o la National
Patient Safety Agency (NPSA) dependiente del National Health Service británico (NHS)26.
Para una adecuada identificación de pacientes se recomienda: utilizar al menos dos
identificadores (nunca número de cama o habitación), promover la identificación
automatizada, verificar la identidad del paciente siempre antes de cualquier procedimiento
e implicar activamente a pacientes y cuidadores.
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CE 3.5 PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON LA IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA
DEL PACIENTE27,28,29,30,31
OBJETIVOS

ACTUACIONES

Identificar inequívocamente Elaboración, implantación y seguimiento del Protocolo de Identificación
a los pacientes atendidos en Inequívoca del Paciente en los dispositivos sanitarios del SERIS.
el SERIS.
Implantación y uso del sistema estandarizado de pulsera identificativa según
Identificar correctamente a el Protocolo de Identificación inequívoca de Pacientes del SERIS.
los pacientes mediante
pulsera identificativa con Realizar la identificación documental y verificación verbal según el Protocolo
código de barras, durante de Identificación inequívoca del Paciente.
todo su proceso asistencial.
Confirmar que es el paciente correcto, procedimiento correcto y lugar
Verificar la identidad de correcto en cada procedimiento y especialmente en los de alto riesgo.
cada paciente antes de
llevar
a
cabo
cada
procedimiento asistencial.
Verificar
identidad
de Realizar identificación de pacientes con pulsera específica cuando se les
pacientes a los que se les prescriba una transfusión de hemoderivados.
prescriba una transfusión de
hemoderivados.
Realizar
identificación Identificar al recién nacido y madre mediante doble pulsera con el mismo
específica madre-hijo con código y mediante proceso protocolizado.
doble pulsera desde el
nacimiento.
Asegurar la identificación de Etiquetado con datos identificativos inequívocos del paciente, de muestras
muestras
biológicas
y biológicas y pruebas de imagen en el momento de obtenerlas.
trazabilidad
desde
la
recogida de estas hasta la
información que de ellas se
derive.
Fomentar el uso de SiNASP.

Notificar los incidentes y EA relacionados con la identificación de
pacientes para aprender de los mismos y proponer acciones de mejora.

6.4.6. PRÁCTICAS CLÍNICAS RELACIONADAS CON EL ABORDAJE DE EVENTOS ADVERSOS
GRAVES EN LOS CENTROS SANITARIOS
Es evidente que los EA con consecuencias graves tienen un efecto que impacta de la peor
forma en los pacientes y sus familiares los cuales son identificados como Primeras víctimas,
pero debemos tener muy claro que éstos no son los únicos que sufren y se ven afectados.
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Los profesionales que se ven involucrados directa o indirectamente en la génesis de un EA
adverso, también son víctimas y sufren emocionalmente a consecuencia de ello. Es lo que se
conoce como fenómeno de Segunda víctima. Este término fue introducido por Wu en 2000,
refiriéndose al profesional que participa en un EA inevitable y que queda traumatizado por
la experiencia o que no puede afrontar emocionalmente la situación. En el 2009 Scott et al.
amplió la definición haciendo referencia a todo profesional sanitario que participa en un EA,
error médico o una lesión inesperada relacionada con el paciente y que se convierte en una
víctima al quedar traumatizado por el suceso32,33.
Los principales estudios que han analizado este fenómeno indican que sólo un 5 % del total
de los profesionales sanitarios se libra de experimentar directa o indirectamente un EA grave
a lo largo de su carrera profesional. En España según ENEAS (Aranaz et al., 2008) y APEAS
(Aranaz et al., 2012) cada año un 15 % de los profesionales sanitarios se ven involucrados en
un EA con consecuencias graves para el paciente.
Además, los EA con resultados nefastos para los pacientes y profesionales pueden provocar
otro fenómeno relevante desde el punto de vista de la SP, este es la pérdida de prestigio y
confianza en las instituciones sanitarias. A estas se les conoce como Terceras víctimas y este
concepto fue introducido por Charles Denham en 2007.
En este plan y desde este contexto, abogamos por que las estrategias de SP vayan
encaminadas a diseñar, implementar y monitorizar el resultado, a través de un Plan de
acción de Respuesta Institucional que dirija y unifique el abordaje de los EA con
consecuencias graves para el paciente en el SERIS.
Esta respuesta institucional debe articularse para atender al paciente, para atender al
profesional, para cuidar a la institución sanitaria y evitar que se repita el evento adverso34.
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CE 3.6 PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON EL ABORDAJE DE EVENTOS ADVERSOS
GRAVES EN CENTROS SANITARIOS34
OBJETIVO

ACTUACIONES

Minimizar las
consecuencias de los EA
graves para pacientes,
familias, profesionales y
propia institución.

Cuidar al paciente y familiares o Primeras víctimas:
- Atender las necesidades clínicas, informativas y emocionales del paciente y sus
familiares.
- Proporcionar información correcta y a tiempo a los pacientes y familiares.

Diseñar e implementar un - Ofrecer una disculpa sincera.
Plan de acción de
Respuesta
Institucional - Mitigar las consecuencias del EA.
ante eventos adversos
Aprender de la propia experiencia:
graves.
- Análisis detallado del incidente.
- Mantener actitud proactiva para evitar que se pueda volver a repetir el EA.
- Elaborar y difundir un listado de eventos centinela propio de la organización
sanitaria.
Cuidar a los profesionales sanitarios o Segundas víctimas:
- Diseño y difusión de un procedimiento para atender a los profesionales del
equipo asistencial, que asegure el apoyo y atención específica ante un EA.
- Mitigar las consecuencias emocionales del EA en el profesional sanitario.
Cuidar a la institución sanitaria o Tercera víctima:
- Desarrollar una cultura positiva de SP y una política institucional que abarque la
atención al paciente y a las segundas y terceras víctimas, tras la ocurrencia del EA.
- Activación de los recursos disponibles en la organización sanitaria para dar
respuesta adecuada y a tiempo cuando se produce un EA.
- Cuidar la reputación del centro y de sus profesionales aún en el caso de la
ocurrencia de un EA con consecuencias graves o muy graves.

6.4.7. PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON EL USO DE LAS RADIACIONES
IONIZANTES
Existen diversos efectos negativos evitables para el paciente, además de los carcinogénicos,
que guardan estrecha relación con el proceso asistencial sanitario de los servicios de
radiología, el cual comienza con la solicitud de la exploración y abarca hasta la elaboración
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del informe radiológico. En la práctica médica actual muchas decisiones se sustentan en la
información que las imágenes obtenidas con radiación ionizante aportan. Sin embargo, la
Sociedad Española de Radiología Médica (en adelante SERAM) alerta de que hasta un 30 %
de las pruebas solicitadas no aportan información relevante y muchas pueden evitarse35.
Organismos internacionales y nacionales expertos en seguridad radiológica y salud indican,
unos con carácter normativo y vinculante como la Directiva del Consejo EURATOM 2013/59
y otros en forma de recomendaciones como las Normas de Seguridad de la “International
Atomic Energy Agency” (en adelante IAEA) o los Documentos de la SERAM, que las
organizaciones sanitarias implementen estrategias de seguridad radiológica en sus
procesos 36,37,38. Dicha directiva tuvo su transposición obligatoria a la legislación española a
través del Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre sobre justificación y optimización del
uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con
ocasión de exposiciones médicas39.
En cuanto a la seguridad del paciente en los servicios de radiología, actualmente se pueden
alcanzar altos niveles de seguridad radiológica conjugando la automatización y uso de las
nuevas tecnologías, logrando fiabilidad del equipamiento, respetando la normativa y
cumpliendo los estándares y protocolos basados en la mejor evidencia científica disponible.
Desde la declaración conjunta “Bonn Call for Action” (Llamado a la acción de Bonn) de la
OMS y la IAEA en 2012, donde se definió la hoja de ruta para una efectiva implantación de
las normas internacionales sobre seguridad radiológica del paciente, son muchas las
organizaciones expertas en el tema que vienen recomendando intensificar el trabajo en esta
área de la Seguridad del Paciente40.
En la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Servicio Riojano de Salud en su Tercer Plan de
Salud para el periodo 2015-2019 concreta como una de sus recomendaciones “Definir e
implementar un Plan de Protección Radiológica”6 y marca como uno de sus objetivos a
conseguir un “Número de acciones formativas e informativas en el uso de procedimientos
con radiaciones ionizantes”6.
Por tanto, no planteamos promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en los
procedimientos clínicos, a través de los siguientes objetivos y actuaciones.
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CE 3.7 PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS RELACIONADAS CON EL USO SEGURO DE RADIACIONES IONIZANTES
OBJETIVO

ACTUACIONES

Promover la implantación y
seguimiento de prácticas
clínicas seguras encaminadas
a la protección de pacientes
sometidos a procedimientos
médicos con radiaciones en
los centros sanitarios del
SERIS.

Análisis del estado de la seguridad del paciente en los centros sanitarios
que utilizan radiaciones ionizantes en el SERIS.

Gestionar la seguridad de las
actividades vinculadas al uso
de las radiaciones ionizantes
en los centros sanitarios del
SERIS, para que sean
ejecutadas siguiendo una
metodología y bajo normas y
procedimientos
que
disminuyan
al
mínimo
razonablemente posible los
efectos negativos para el
paciente, así como para los
profesionales sanitarios.

Seguimiento, evaluación y difusión de los Programas de Garantía de
Calidad ya existentes en centros del SERIS.
Implantación de un sistema de registro y gestión dosimétrico del paciente
según normativa y recomendaciones vigentes.
Desarrollo de protocolos de seguimiento para procedimientos de alta
dosis en intervencionismo.
Establecimiento y difusión de guías sobre prescripción de
pruebas diagnósticas
por imagen que contribuyan a la
sensibilización de los facultativos prescriptores con la justificación
adecuada.
Fomento del uso de herramientas de apoyo en la decisión de prescripción
de pruebas radiológicas como las” Guías no hacer”, por parte de los
facultativos prescriptores.
Informar y sensibilizar a la población sobre los riesgos de las pruebas
radiológicas.

7. CONCLUSIONES
Cuando abordamos los errores de seguridad del paciente debemos desplazar la mirada
analizándolos desde la perspectiva de cultura de seguridad de tal forma que nos permita
evitar atribuirlos a comportamientos observados únicamente a los individuos.
La importancia que la cultura subyacente de una organización concede a la seguridad se
refleja en todas sus decisiones, servicios, puestos y niveles jerárquicos, y se construye a
través de las interrelaciones entre sus profesionales y el sistema.
Nuestro objetivo debe ser comprender cuales son las características de la organización que
influyen positiva y negativamente en la relación de los profesionales con la seguridad, como
son: la claridad de los procedimientos, el diálogo con la dirección, la vigilancia compartida,
la transmisión y el tratamiento de los problemas y la política de reconocimiento y sanciones.
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Para hacer madurar la cultura de seguridad de nuestra organización sanitaria todos tenemos
que tener claro cuál es nuestro punto de partida. Debemos cuestionar nuestras maneras de
hacer y de pensar en salud. Debe existir coherencia y correspondencia entre nuestro
discurso y nuestra práctica diaria.
Desarrollar la cultura de seguridad del paciente en un sistema sanitario es un proyecto de
cambio a largo plazo. Debe buscar una cultura real y pertinente, acorde con los recursos
disponibles, pero al mismo tiempo capaz de generar una verdadera evolución en la práctica
asistencial. Todo esto supone:


La convicción compartida de que necesitamos trabajar en la seguridad del paciente.



La existencia de recursos y sobre todo de tiempo disponible para consolidar los
cambios.



La movilización de todos los actores implicados.



El compromiso constante de la dirección, dispuesta a plantearse y adaptar sus
propias prácticas.

Es crucial garantizar, más allá de la posible rotación de actores individuales, el proyecto de
seguridad del paciente para poder perpetuar los nuevos valores y prácticas seguras
integrados en la cultura organizacional.
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