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Eva Moreno Campoy, directora de la Estrategia de Seguridad del Paciente de Andalucía, destaca el nivel 

participativo de los profesionales con el que se ha desarrollado la nueva estrategia. () 

 

La nueva Estrategia para la Seguridad del Paciente de la Consejería andaluza de 

Salud "estará lista para final de año conforme al plan de trabajo acordado con la 

Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento", afirma Eva Moreno 

Campoy, directora de la estrategia. En su elaboración se ha optado por emplear un 

método muy participativo y en red, implicando a profesionales sanitarios y no 

sanitarios, además de responsables de gestión y dirección, de todos los ámbitos 

asistenciales. 

Por un lado, se contará con la participación de todos los profesionales del sistema 

sanitario andaluz a través de una encuesta que pretende medir el nivel de cultura de 

seguridad del paciente en todos los centros públicos del territorio andaluz. A su juicio, 

"esto nos servirá, junto con los resultados de la evaluación de la anterior estrategia, 

para determinar las oportunidades de mejora de nuestros centros y priorizar los 
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esfuerzos hacia aquellos aspectos más deficitarios. Hay que recordar que el primer 

paso para mejorar la seguridad de los pacientes en cualquier organización está 

relacionado con la creación o el desarrollo de cultura de seguridad del paciente". 

 "Se acaba de finalizar la ronda de presentaciones del 

cuestionario por todas las provincias andaluzas y estamos 

en periodo de recibir comentarios” 

Temas transversales 

Por otro lado, se han formado grupos de trabajo multidisciplinares y de diferentes 

ámbitos asistenciales para el diseño y desarrollo de cada una de las diferentes líneas 

de actuación, además de trabajar temas transversales como la gestión de riesgos, 

la cultura de seguridad, la investigación e innovación, y la evaluación y monitorización 

de las diferentes recomendaciones. 

Entre las líneas de acción previstas se encuentran el uso seguro del medicamento, 

uso seguro de pruebas diagnósticas in vitro y de radiaciones ionizantes, atención 

integral segura, la prevención de infecciones, identificación del paciente, análisis de 

riesgos, transferencia de la información y de pacientes, la seguridad del paciente 

quirúrgico y el impacto de las tecnologías de información sanitaria en la seguridad del 

paciente. 

Medición 

Hay muchos instrumentos para medir la cultura o clima de seguridad. "Nosotros hemos 

seleccionado el desarrollado por la Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ) por tener una mayor validez y reconocimiento a nivel internacional", indica 

Moreno. Con él se miden, entre otros aspectos, la gestión de los eventos 

adversos, la implicación de los mandos intermedios, el estilo de dirección, el nivel de 

fluidez de la comunicación entre los miembros del equipo y del centro, la transparencia 

de la información, la formación de los profesionales o el clima de trabajo. 

El objetivo global es diagnosticar y evaluar el estado actual del clima de seguridad 

del paciente de los centros y unidades asistenciales y conocer la percepción de los 

profesionales en relación al trabajo que se realiza para la mejora de la seguridad de 

los pacientes. De forma más concreta, se pretenden identificar las fortalezas y 



áreas de mejora en relación a la seguridad del paciente. Por otra parte, "la repetición 

de esta medición en un futuro nos permitirá identificar las tendencias en el clima de 

seguridad del paciente en el tiempo y evaluar el impacto de las iniciativas", añade 

Moreno. 

 "En un mes y medio se han realizado diecisiete sesiones a 

las que han acudido más de 900 profesionales para conocer 

el proyecto” 

Adaptado a cada médico 

El instrumento de medición consta de dos cuestionarios, dependiendo del nivel 

asistencial del profesional al que se destine. Ambos miden de forma global el 

trabajo en equipo, la comunicación abierta entre el personal, la notificación de errores, 

el apoyo de la dirección, el aprendizaje organizacional y la percepción de la seguridad 

y de la calidad. 

No obstante, cada uno de ellos tiene aspectos específicos propios de cada ámbito, 

como las expectativas y acciones del personal supervisor para promover la 

seguridad del paciente, la dotación de personal y los problemas en cambios de turno 

y transiciones en el ámbito hospitalario; o la presión asistencial y ritmo de trabajo, la 

formación del personal, los procedimientos y estandarización o el seguimiento de la 

atención al paciente en el ámbito de la atención primaria. 

Actualmente, "se acaba de finalizar la ronda de presentaciones del cuestionario por 

todas las provincias andaluzas y estamos en periodo de recepción de los 

cuestionarios", matiza Moreno. En un mes y medio se han realizado diecisiete 

sesiones a las que han acudido más de 900 profesionales para conocer las líneas 

estratégicas del nuevo proyecto. 

Los resultados de esta encuesta constituirán una valiosa fuente de información 

para guiar las nuevas políticas de la Consejería de Salud andaluza en materia de 

seguridad, lo que ayudará a la monitorización de la Estrategia y a su actualización 

periódica, ya que se ha optado por una estrategia más atemporal. 

 


