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La Seguridad del Paciente como derecho y prioridad del Sistema Sanitario            

Público de Andalucía. 

La seguridad del paciente se considera una dimensión 
clave, esencial y trasversal de la calidad asistencial y es 
un problema mundial de salud pública.  

Además en Andalucía, la Seguridad del Paciente se 
establece como un derecho para la ciudadanía. Las 
personas usuarias de los servicios sanitarios tienen 
derecho a recibir una atención sanitaria tan segura como 
sea posible y la ciudadanía tendrá derecho a que se 
establezca una estrategia para la seguridad del paciente 
que tenga por objetivo la mejora de la calidad de la 
asistencia sanitaria, proporcionando atención y cuidados 
seguros y disminuyendo la incidencia de daños 
accidentales. 

El contexto en el que se desarrolla la atención sanitaria 
está condicionado por diferentes factores directamente 
relacionados con los pacientes y la ciudadanía, además 
de los profesionales y las organizaciones sanitarias y 
sociosanitarias. Todos ellos son actores con 
responsabilidad compartida para garantizar la seguridad 
del paciente, como prioridad en el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. Entre los factores más relevantes, 
cabe destacar: una población más envejecida y activa, 
con mayor esperanza de vida y mayores necesidades 
asistenciales; personas en situaciones de una mayor 
vulnerabilidad; mayores expectativas y exigencias por 
parte de la ciudadanía en cuanto a calidad asistencial e 
información y participación en la toma de decisiones 
sobre la salud; innovaciones tecnológicas y recursos 
terapéuticos cada vez más complejos; incremento notable 
de la evidencia disponible y del acceso a la misma en las 
áreas de prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados y 
organización de la actividad asistencial, junto con la 
incertidumbre respecto a cuestiones relacionadas con la 
adecuación y efectividad de de las acciones. 

Todos estos factores han llevado a que el concepto de 
seguridad del paciente haya evolucionado desde su 
definición como la reducción del riesgo de daños 
innecesarios hasta un mínimo aceptable, a una visión 
más amplia considerando el balance entre los beneficios 
de la atención y los daños potenciales, siendo 
imprescindible la prevención junto a la vigilancia y control 
de la salud en un contexto asistencial dinámico de 
innovación tecnológica, nuevas formas de organización y 
nuevos abordajes diagnósticos y terapéuticos.  

El origen de los daños, asociados a las intervenciones y 
medidas adoptadas durante la prestación de atención 
sanitaria, es multicausal. Además del error humano, los 
errores son consecuencia del diseño e implementación de 
los procesos de organización y fallos del entorno, 
teniendo como elementos contribuyentes las 

características intrínsecas o circunstanciales de cada 
paciente y su momento asistencial. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 
eventos adversos en la atención sanitaria  se sitúan en el 
14º lugar como causas de morbimortalidad. Se estima 
que en España uno de cada 10 pacientes que ingresa en 
un hospital y uno de cada 100 pacientes que acude a una 
consulta de atención primaria sufre un daño mientras 
recibe la atención médica sin que esté relacionado con su 
patología de base, evitables en más de un 40% y de un 
70% respectivamente.  

Las intervenciones a plantear en seguridad van 
destinadas a minimizar los riesgos, evitar o reducir el 
daño potencial a los pacientes y a mejorar la implantación 
de las prácticas que aportan valor a la seguridad y los 
procesos asistenciales dentro de la organización, 
prestando apoyo a los profesionales, a los equipos y a los 
centros dentro de entornos cada día más complejos.  

Para poder orientar dichas intervenciones es necesario la 
identificación de los problemas con antelación, conocer 
las causas que los originan y los factores que contribuyen 
a su aparición. Igualmente, es imprescindible conocer 
tanto los riesgos como los errores humanos o fallos de los 
sistemas que pueden ocasionar o causan daños en los 
pacientes con el fin de aprender de lo sucedido dentro de 
un contexto no punitivo y poder poner en marcha medidas 
preventivas, trasladar las lecciones aprendidas y los 
cambios e incorporarlos a nuestros procesos y sistemas 
(la forma en que se trabaja) con el propósito de generar 
cultura de seguridad en la organización. 

Se define la cultura de seguridad de una organización 
como el conjunto de valores, actitudes, percepciones, 
competencias y patrones de comportamiento de los 
profesionales, a nivel individual o colectivo, que 
determinan el estilo, la competencia y el compromiso con 
la gestión de la salud y la seguridad en una organización. 
Las organizaciones con una cultura de seguridad positiva 
se caracterizan por ser capaces de reconocer errores, 
aprender de ellos, y actuar para su rectificación. 

Tras el estudio sobre percepción de cultura de Seguridad 
del Paciente realizado en 2017 entre todos los 
profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz 
vinculados al ámbito hospitalario y/o de atención primaria, 
la valoración general fue positiva (buena, muy buena o 
excelente) tal y como se muestra en las más de 22.000 
encuestas recibidas. Los cuestionarios utilizados fueron 
las versiones de los cuestionarios Hospital Survey on 
Patient Safety Culture (HSPSC) y Medical Office Survey 
on Patient Safety (MOSPS) de la Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) adaptados y validados al 
español por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 



 

Bienestar Social. Esta percepción resulta mayor en 
atención hospitalaria que en atención primaria. No 
obstante, los profesionales de atención primaria ponen de 
manifiesto un mayor número de fortalezas en cuanto a las 
dimensiones analizadas en los cuestionarios frente a los 
de atención hospitalaria (tabla 1)36: 

Tabla 1. Resumen de los resultados del cuestionario de cultura de 
seguridad 

 
Cuestionario de 

atención hospitalaria 
Cuestionario de 

atención primaria 

Valoración 
general sobre 
seguridad del 
paciente* 

E 9,42% 8,81% 

M
B 

41,04% 29,29% 

B 38,63% 41,32% 

Fortalezas 
detectadas 

- Trabajo en equipo 
entre unidades  

- Expectativas y 
acciones del 
supervisor para 
promover la 
seguridad del 
paciente  

- Aspectos relacionados 
con seguridad y calidad  
-Intercambio de 
información con otros 
dispositivos  
-Trabajo en equipo 
-Aprendizaje 
organizacional 
-Seguimiento de la 
atención al paciente  

Oportunidades de 
mejora detectadas 

Dotación de personal  
Presión asistencial y 
ritmo de trabajo 

*E=Excelente, MB=Muy buena, B=Buena 

Para poder aprender y generar cultura de seguridad, los 
sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos 
se consideran una herramienta fundamental. Éstos 
permiten informar de forma anónima y voluntaria por parte 
de los principales agentes involucrados (profesionales y 
ciudadanos, de cuáles son los elementos vulnerables de 
los sistemas y las oportunidades de mejora. La 
implicación de estos actores es fundamental y pasa por 
mejorar la comunicación y la difusión de la información 
con ellos, proveer del feedback correspondiente y dar 
respuesta a las necesidades con el propósito de generar 
la suficiente confianza para que les merezca la pena el 
notificar. “Notificar para aprender, aprender para 
prevenir”. 

Actualmente, en Andalucía, en base a toda esta 
información en coherencia con las líneas definidas a nivel 
nacional e internacional, las áreas clave de trabajo y que 
se han plasmando en la nueva Estrategia para la 
Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público 
Andaluz (ESSPA) en consonancia con el resto de planes 
y estrategias, están orientadas a desarrollar una cultura 
de seguridad en los profesionales y organizaciones, 
fortalecer el liderazgo en seguridad,  aprender de las 
experiencias y de los errores de forma proactiva y 
reactiva,  crear redes de colaboración y conocimiento 
para potenciar entornos de aprendizaje y mejora continua, 
desarrollar guías y herramientas de ayuda, capacitar a los 
actuales y a los futuros profesionales de la salud desde 
las escuelas y universidades, reducir los daños evitables 
relacionados con la medicación (incluyendo la lucha 
contra la resistencia antimicrobiana), potenciar iniciativas 
en seguridad (identificación segura, parto seguro, cirugía 
segura, cuidados seguros…), facilitar la implementación y 
evaluación de procedimientos operativos estándar 
(conciliación de la medicación, cirugía en sitio correcto, 
manejo de medicamentos inyectables concentrados…),  
fomentar los programas de seguridad minimizando 

intervenciones innecesarias (prevención y control de 
infecciones, seguridad en la inyección, en las 
transfusiones de sangre, en el laboratorio clínico o e, 
ámbito radiológico, etc.), monitorizar el alcance y 
magnitud de los retos, iniciativas y programas ya 
implantados y, por supuesto,  implicar a ciudadanos, 
pacientes, familias y cuidadores. 

En definitiva, la mejora de la Seguridad del Paciente pasa 
por analizar la práctica diaria desde esta perspectiva de 
seguridad, identificando, notificando y analizando los 
fallos, aprendiendo de los errores, implementando 
prácticas seguras y compartiendo información con el 
propósito de garantizar la coordinación y continuidad 
asistencial de los pacientes para disminuir los riesgos y 
minimizar la probabilidad de daño.  
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Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

Enlaces de Interés 

Proyecto SAME. sitio dedicado a las nuevas tecnologías, 
la enseñanza e investigación en Epidemiología. 
www.proyectosame.es   Tiene entre otros temas de interés 
un enlace a Manual de manejo de brotes y de alertas y 
crisis en salud pública: Enlace Con el siguiente 
programa: 1.1 Alertas sanitarias y crisis de Salud Pública.  1.2 

Investigación de un brote. 1.3 Anexos. Contiene 17 anexos en los 
que se amplían conceptos del manual. 2. Material de apoyo que 
incluye. 2.1 Bibliografía.  2.2 Experto. Curso de autoaprendizaje 
de epidemiología. 2.3 Hojas de cálculos como apoyo práctico para 
poder aplicar algunos conceptos que se introducen en el manual. 

La estigmatización de colectivos. EASP. Minuto Experto 114 – 
Repensando el Universalismo – Chrissie Pickin.  
http://www.easp.es/minuto-experto-114-repensando-el-
universalismo-chrissie-pickin/ 
 
MSCBS: Infografia sobre protección con gafas de sol.  Enlace 
 

 

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 37/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 5 0 8 0 5 0 6 0 4 0 1 0 10 0 16 38 55 

Enf. Neumo. Inv. 0 5 0 34 0 9 0 50 0 8 0 17 1 64 0 114 233 301 

Fiebre Q 0 1 0 12 0 0 0 2 0 2 0 2 0 9 0 23 61 51 

Hepatitis A 2 59 0 33 0 18 0 23 0 51 0 8 0 49 1 76 1063 317 

Hepatitis B 0 23 2 14 0 3 0 5 0 10 0 4 0 18 0 18 98 95 

Hepatitis C 1 17 1 30 0 8 2 41 0 7 0 6 2 25 1 22 154 156 

Infec. Gonoc. 0 15 1 60 1 16 0 91 0 11 0 13 4 124 2 212 532 542 

Legionelosis 0 3 0 7 0 9 0 8 0 5 0 11 0 23 2 18 100 84 

Leishmaniasis 0 2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 4 0 4 0 3 27 22 

Paludismo 1 15 0 2 0 0 0 1 0 2 0 4 0 3 0 5 65 32 

Parotiditis 1 107 1 70 0 8 2 121 0 7 0 43 1 45 8 162 917 563 

Sífilis 0 20 0 43 1 19 4 66 0 13 0 33 3 108 1 165 606 467 

Tosferina 0 0 1 43 0 6 0 22 0 3 0 3 0 27 0 72 147 176 

Tuberculosis 1 70 0 61 0 33 1 40 0 49 1 19 3 93 6 141 488 506 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 
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