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nuevos retos
Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026

Afrontando
La Consejería de Sanidad mantiene un compromiso explícito y permanente
con la calidad sanitaria desde hace muchos años. Ha promovido que todas las
organizaciones que integran la Gerencia Regional de Salud pongan en marcha
proyectos relacionados con la seguridad del paciente y utilicen sistemas de
gestión que les ayuden a mejorar continuamente sus resultados.

La calidad y la excelencia no suceden por casualidad, se deben planificar y
solo se logran gracias a una cultura sólida de medición de resultados y a un
compromiso con la calidad en todos los niveles de la organización, con la
participación de todos los profesionales y la implicación activa de pacientes y
familiares. El presente Plan de Calidad y Seguridad nace con el objetivo de
establecer las líneas estratégicas de la Gerencia Regional de Salud relacio-
nadas con la gestión de la calidad y la mejora de la seguridad del paciente y
facilitar su despliegue en todos los centros sanitarios.

En el entorno socioeconómico actual y con las previsiones de futuro existentes
tras la reciente pandemia, es necesario que, desde la calidad y la seguridad
del paciente, contribuyamos a mejorar la eficiencia y a reducir los costes de la
no-calidad y la no-seguridad en la atención sanitaria, con especial atención al
bienestar de usuarios y profesionales. Durante la pandemia, nuestro sistema
sanitario se ha puesto a prueba; ha sido necesario adoptar medidas excepcio-

nales y los profesionales sanitarios han realizado grandes esfuerzos para ga-
rantizar la atención sanitaria. Y aunque se han evidenciado algunos déficits,
de la experiencia vivida también podemos extraer lecciones que nos permitan
innovar y avanzar hacia un sistema sanitario de mayor calidad y más seguro.
En este contexto, las organizaciones sanitarias tenemos que abogar por un
cambio de modelo, en el que la prestación de servicios sanitarios no esté fo-
calizada esencialmente en la cantidad de servicios prestados, sino en el valor
de los mismos. Es clave la mejora de los resultados en salud que importan a
los pacientes y esto requiere una reorientación estratégica y avances en los
modelos de gestión, desarrollar herramientas que ayuden a los profesionales e
implementar iniciativas para transformar el sistema.

El Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026 constituye una invi-
tación para transformar nuestra organización y su principal objetivo no es otro
que mejorar los resultados en salud de nuestra población, incrementando la
satisfacción de pacientes y profesionales, sin olvidar la importancia de realizar
un uso más eficiente de los recursos que la sociedad pone a nuestra dispo-
sición. Todos juntos podemos conseguirlo.

Alejandro Vázquez Ramos
Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León
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¿Por qué ahora?
Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026

¿Por qué el Plan?
✓ Porque la calidad y la seguridad del paciente son aspectos clave, inherentes a la atención sanitaria, que

han de seguir creciendo y desarrollándose dentro de nuestra organización.

✓ Porque es necesario progresar en el compromiso de nuestra organización con la calidad y la seguridad
del paciente.

✓ Porque los profesionales ven necesario:

- Incorporar prácticas seguras básicas en su forma de trabajar y organizarse.

- Disponer de estándares de calidad y seguridad que garanticen la adecuada atención a los pacientes.

- Mejorar la organización de sus procesos de trabajo, potenciando el trabajo en equipo entre las
diferentes categorías profesionales.

✓ Porque la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de recomendacio-
nes claras que velen por la seguridad de los pacientes y aporten confianza a los profesionales que
intervienen en su atención.

✓ Porque los pacientes son nuestra razón de ser y el propósito de nuestra organización es prestar una
atención centrada en las necesidades del paciente, haciendo aquello que realmente le aporta valor.

✓ Porque la calidad y la seguridad son responsabilidad de todos y todos debemos implicarnos en su desarrollo.
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Lo que hemos tenido en cuenta:

Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026

¿De dónde partimos?

Accesibilidad
Efectividad en la
resolución de sus
problemas o

necesidades de salud
Atención segura
Satisfacción de sus
expectativas

Formación en calidad
y seguridad

Herramientas de apoyo
Participación y
reconocimiento
Satisfacción

Para información más detallada:
Anexo y Portal de Calidad y Seguridad del Paciente

Mayor apoyo y
comunicación
Formación
Herramientas

Adecuación de recursos

Apoyo al desarrollo de
iniciativas relacionadas
con la calidad y la

mejora

Desarrollo de
estrategias
institucionales
Uso eficiente de
recursos

Despliegue de
estrategias
nacionales

Pacientes Profesionales
Responsables

de Calidad
y Seguridad

Equipos
directivos

Gerencia
Regional
de Salud

Ministerio
de Sanidad

Fuentes de
información

Grupos
de interés

Necesidades
identificadas

Análisis de situación y necesidades en calidad y seguridad del paciente en los diferentes grupos de interés
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Lo que no debemos olvidar:

Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026

¿De dónde partimos?

Desarrollo
profesional y
reconocimiento

Toma de
decisiones

basada en datos

Respeto al
medio
ambiente

Vocación de
servicio Respeto

Búsqueda de
la excelencia

Coherencia y
constancia

Transparencia
y honestidad

Adaptabilidad

A tiempo
(puntualidad y
oportunidad)

Principios
y valores

LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN
Nuestra organización está comprometida con agregar valor a la experiencia del paciente y también busca orientarse a la excelencia a través de la mejora
continua. Para alcanzar estos propósitos, resulta clave apoyarse en los principios y valores que tiene establecidos.

Universalidad
de la atención Información

segura
(protección de
datos y

confidencialidad)

Sostenibilidad
del sistema

Concepción
integral de la

salud

Justicia y
equidad

Compromiso
con la calidad
y la mejora
continua

Solidaridad

Humanización
de la atención

Liderazgo
compartido y
trabajo en
equipo



8 retos

7Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026

¿Qué queremos conseguir?
Para alcanzar los retos definidos se plantean 8 ejes de actuación, orientados a
reforzar aquellos aspectos clave que hagan posible la transformación de nuestra
organización hacia el modelo de sanidad que queremos.

Marco de la
transformación

No hacer y
buen hacer

Ruta hacia
la excelencia

Paciente seguro
Infección zero

Paciente seguro
Otras prácticas

seguras

Transformando
juntos

La hora
de las TIC

Cimientos
sólidos

MEJORAR LA GESTIÓN,
consolidando el Modelo EFQM como marco de gestión y herramienta para la mejora.

ORIENTAR AL VALOR,
disminuyendo las intervenciones sanitarias innecesarias y mejorando los procesos,
teniendo en cuenta la perspectiva del paciente.

INVOLUCRAR A LAS UNIDADES ASISTENCIALES EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN, LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD,
desarrollando un modelo de gestión dirigido a la búsqueda de la excelencia, que incorpore
la evaluación de resultados en salud y el reconocimiento de las unidades avanzadas.

VIGILAR, PREVENIR Y CONTROLAR LAS INFECCIONES,
mediante estrategias dirigidas a prevenir la transmisión de microorganismos multirresistentes
y las infecciones asociadas a la atención sanitaria que constituyen el evento adverso prevenible más frecuente.

MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE,
fomentando la implantación de buenas prácticas en seguridad del paciente.

FOMENTAR EL COMPROMISO DE PROFESIONALES Y PACIENTES CON LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD,
implicándolos en la extensión de la cultura de seguridad a través de la formación,
participación y reconocimiento.

POTENCIAR LA ESTRUCTURA DE CALIDAD Y SEGURIDAD,
como elemento clave de apoyo a la organización para abordar estos retos estratégicos.

AVANZAR EN EL DESARROLLO DE LAS TIC,
que ayudan a conseguir calidad y seguridad, aprovechando las posibilidades que ofrecen.
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¿Cómo lo vamos a conseguir?
Utilizando el Modelo EFQM como eje y marco para la transformación y la mejora continua, el Plan contempla el desarrollo de 4 ejes de actuación verticales,
con proyectos orientados a potenciar la calidad y la seguridad como valores de la atención sanitaria y 3 ejes transversales, que incluyen actuaciones orien-
tadas a facilitar el despliegue de los ejes verticales, que se centran en: promover un cambio de cultura en la organización, reforzando el compromiso de los
profesionales con la calidad y la seguridad e involucrando tambien a pacientes y familiares, fomentando su participación activa; mejorar los sistemas de
información para facilitar la toma de decisiones y adecuar los recursos para el impulso de la calidad y la seguridad.

Marco de la
transformación

Transformando
juntos

La hora
de las TIC

Cimientos
sólidos

MODELO EFQM

PL
A
N
D
E
M
EJ
O
RA No hacer y

buen hacer
Ruta hacia

la excelencia Infección zero

Paciente seguro

Otras prácticas
seguras
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Marco de la
transformación

Mejorar
y alcanzar
resultados
sobresalientes

Resultados
sobresalientes

mantenidos
en el tiempo

MODELO EFQM

PL
A
N
D
E
M
EJ
O
RA

Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026

El Modelo EFQM ha demostrado ser un referente a nivel mundial como herra-
mienta para ayudar a las organizaciones a mejorar su rendimiento de forma
significativa. Ofrece un marco, donde poder apoyarse para estar en condicio-
nes de dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos como organización
que presta servicios de salud, con una sistemática que orienta sobre cómo
gestionar esos cambios y propone una metodología de evaluación que ayuda a
la mejora continua, al permitir no solo identificar los aspectos que es necesario
mejorar, sino también a buscar posibles soluciones.

La Gerencia Regional de Salud ha apostado por el uso del Modelo EFQM como
marco para la transformación y la mejora continua, con objeto de realizar una
gestión excelente y alcanzar resultados sobresalientes. Recientemente se ha
completado el segundo ciclo de autoevaluación en nuestras organizaciones lo
que ha permitido identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora que se
deberán abordar para seguir mejorando nuestros resultados y que estos se
mantengan en el tiempo.

Las áreas de mejora identificadas mayoritariamente están relacionadas con la
gestión de las personas (reconocimiento, evaluación del desempeño, gestión
del conocimiento, participación...), con la información disponible y el manejo
de los datos (cuadro de mandos integral, sistemas de información, uso de la
información, disponibilidad de resultados, etc.), con la mejora de los procesos
y la sanidad basada en aportar valor.

Una vez priorizadas las oportunidades de mejora identificadas con la autoe-
valuación, corresponde iniciar la fase de mejora.

Acciones asociadas

• Poner en marcha el plan de mejora, desplegando acciones y proyectos
concretos a nivel corporativo y local, para abordar las áreas de mejora
identificadas (comunicación, reconocimiento, medición de la opinión y
satisfacción de profesionales...).

• Realizar el seguimiento de los objetivos estratégicos de calidad y segu-
ridad del paciente en los distintos niveles de la organización y de las
mejoras implementadas para su consecución, mediante
indicadores de proceso y de resultados, y comprobar el
impacto que estas mejoras tienen en los resultados de
la organización.

• Establecer jornadas de difusión de los resultados
conseguidos con las mejoras implantadas como
oportunidad de aprendizaje y mejora para otras
gerencias o centros.

• Formar a los líderes y profesionales de nues-
tras organizaciones y unidades en el nuevo
Modelo EFQM 2020, para impulsar la
incorporación del enfoque del Modelo en
la gestión de la organización y de nuestros
proyectos.

• Realizar nuevas autoevaluaciones en todos
los ámbitos de nuestra organización para la
implementación de nuevos planes de mejora y
planificar la 3ª autoevaluación con el Modelo, que
nos permita seguir avanzando.

• Crear un Foro de Calidad en Sanidad a nivel regional como punto de
encuentro y plataforma de benchmarking y gestión del conocimiento.
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No hacer
y buen hacer

No hacer

Gestión
de procesos

Herramientas
Lean

Adecuación en el uso de recursos
Orientación al usuario
Mejora de la experiencia del paciente
y de la satisfacción
de pacientes y profesionales

Según la bibliografía, entre el 20% y el 25%de las actuaciones que se realizan en el sector
sanitario no aportan valor, consumiendo tiempo y recursos de forma innecesaria; además,
enmuchoscasospuedencausardañoanuestrospacientes.En2016comenzó suandadura
en Sacyl el proyecto NO HACER, bajo el lema “Si no es necesario puede hacer daño” y to-
mando como referente el “compromiso por la calidad de las sociedades científicas”. El pro-
yecto ha tenido buena acogida entre los profesionales asistenciales y los resultados con-
seguidos desde entonces son positivos, pero es necesario seguir avanzando en esta línea,
paramejorar la adecuación ydisminuir las intervenciones sanitarias que la evidencia hade-
mostradoquenoaportanvalor ypuedenprovocardañoalpaciente.

Acciones asociadas

• Implantar paquetes de recomendacionesNOHACERen el ámbito hospitalario (hospita-
lización, bloquequirúrgico, urgencias, laboratorio).

• Priorizar e implantar las recomendaciones NO HACER con mayor margen de mejora en
atenciónprimaria.

• Introducir reglas de adecuación en elmódulo de prescripción y en los gestores
depeticiones radiológicas y de laboratorio.

• Desarrollar herramientas que faciliten la implantación y adherencia a las reco-
mendaciones.

• Configurar un cuadro de mando corporativo con indicadores asociados a las
recomendaciones, que se puedan recoger mayoritariamente de forma auto-
mática.

• Diseñar campañas de información a profesionales y pacientes (cartelería, fo-
lletos, vídeos...) que apoyenel cambiode comportamiento.

• Desarrollar iniciativas para el fomento y reconocimientodebuenasprácticas.

• Utilizar el Portal de Calidad y Seguridad del Paciente para visibilizar y compartir
herramientas, buenasprácticas...

La pandemia ha cambiado la forma de entender algunos de nuestros servicios y ha ace-
lerado la incorporación de nuevosmodelos de atención basados en las nuevas tecnologías.
Cambios que han alterado algunos conceptos clásicos de la práctica clínica y aumentado
las posibilidadesde introducir nuevos riesgos en la seguridaddel paciente. Para implemen-
tar estos nuevosmodelos de atención de forma segura y efectiva, resulta necesario redefinir
algunos de nuestros procesos asistenciales, para adecuarlos a las nuevas necesidades de
los pacientes y de la organización y definir nuevos estándares de actuación que garanticen
lacalidaddel servicio y la seguridadde lospacientes.

Accionesasociadas

• Redefinir los procesosde formaglobal, incoporandouna visióndeconjunto, que integre la
atención en los diferentes niveles asistenciales, centrándose en el paciente, evitando que
cada dispositivo asistencial se focalice en si mismo. Redefinir aquellos procesos que

incorporan modalidades de atención no presencial, teniendo en cuenta las nuevas
necesidades de los pacientes e identificando los puntos críticos con objeto de ga-
rantizar la calidad y la seguridad. Definir los posibles modelos de servicio a utilizar,
destinatarios, criterios de actuación, prácticas seguras a incorporar, nuevas compe-
tencias de losprofesionales y recursosquesenecesitan.

• Impulsar y aprovechar las posibilidades que ofrecen las TIC para cambiar las
formas de trabajar y de relacionarnos con el paciente, estableciendo los cambios
organizativosnecesariosparaoptimizar losnuevosflujosde trabajo.

• Escuchar e incorporar la voz del paciente cuando se diseñen los procesos (grupos
focales, encuestas, asociaciones de pacientes...) y elaborar mapas de la ex-
perienciadelpacienteasociadosa lasdistintasactividades de losprocesos.

Los centros sanitarios son organizaciones complejas que generanmuchas ineficiencias; la
utilización de enfoques estandarizados, como los que proporciona la metodología LEAN,
ha demostrado ser efectiva para reconducir los procesos de manera ágil y sencilla, dismi-
nuir los riesgos de error asociados y eliminar las actividades que no aportan valor para cen-
trarseenaquellasquesí lo aportan.

Accionesasociadas

• Formación en herramientas LEAN HEALTHCARE que lleve asociada la
transferenciaalpuestode trabajo.

• Facilitar la implantación de herramientas LEANque ayuden a lamejora de
losprocesos (gestiónvisual,5Senunidadesdehospitalización...)

• Realizar jornadas de difusión de los resultados conseguidos con la incorpo-
racióndeestasherramientas.
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Ruta hacia
la excelencia

Sacyl
excelente

Mejora de los resultados
de las unidades: resultados clave
(efectividad, adecuación, seguridad,
resultados en salud) y clima laboral

Es frecuente que la calidad se perciba por los profesionales como un añadido a la activi-
dad que desarrollan en los centros asistenciales. Es necesario impulsar iniciativas orien-
tadas a incorporar una nueva visión sobre la calidad como VALOR de la asistencia sanita-
ria y para aumentar el compromiso de los profesionales con la mejora, acercando los
principios de la calidad a la práctica asistencial y a la gestiónde las unidades.

Para impulsar y generalizar la cultura de calidad y como dinamizador de la gestión del
cambio orientado a lamejora continua, los sistemas de reconocimiento por los resultados
conseguidos han demostrado ser un elemento facilitador. SACYL EXCELENTE es un mo-
delo de reconocimiento a las unidades asistenciales que plantea una ruta de mejora a tra-
vés de la demostración de los logros en el progreso hacia la excelencia. Con este proyecto
se pretende fomentar la implantación de la cultura de calidad en las diferentes unidades
asistenciales (centros de salud, unidades y servicios hospitalarios) para promover la me-
jora continua.

Para poner enmarcha este sistemade reconocimiento es necesario hacer explícito elmar-
co de referencia de calidad al que va asociado y establecer un sistema progresivo que
permita reconocer el avance hacia la excelencia de las unidades en función de en qué
medida cumplen los estándares corporativos de calidad y seguridad, de si obtienen re-
sultados en salud sostenibles en el tiempo y de si se orientan hacia una atención basada
enaportar valor.

Accionesasociadas (1ª fase)

• Establecer elmarcode referenciaengestiónde lasunidadesasistencialesdefiniendo:

- Los estándares de calidad y seguridad relacionados con los derechos de los pacientes
(información, consentimiento informado, confidencialidad, intimidad, identificación
de profesionales...), con la gestión de procesos (mapa de procesos, procesos
implantados, excelencia en cuidados...) y con la gestión de riesgos en la unidad re-
lacionados con la seguridad del paciente (identificación inequívoca de pacientes,
valoración y prevención de riesgos, notificación de incidentes, mapa de riesgos de la
unidad, plan de acogida a nuevos profesionales, comunicación dentro de la unidad y
conotrasunidades...).

- Los resultados a conseguir por las unidades, relacionados con las distintas dimensio-
nes de la calidad (efectividad, continuidad, seguridad del paciente, accesibilidad…)
ysus indicadores.

• Desarrollar sistemas de información que permitan monitorizar los resultados en salud y
realizar análisis comparativos entre unidades para aprender de los mejores (bench-
marking).

• Diseñar herramientas para la autoevaluación de las unidades asistenciales que les permi-
tan medir en qué punto se encuentran en su compromiso con la calidad y la seguridad e
identificar áreasdemejora.

• Definir elmodelo de reconocimiento y lametodología que se va a utilizar para reconocer a
lasunidades, incluyendo loscriteriosobjetivosdeevaluación.

Accionesasociadas (2ª fase)

• Implantación y despliegue del proyecto en las unidades asistenciales (comunicación,
formación,herramientas…).

• Autoevaluaciónde lasunidadesydesarrollodelplandemejora.

Accionesasociadas (3ª fase)

• Implementar el sistemadeevaluaciónexternayde reconocimiento.

• Identificar ycompartir buenaprácticas.
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Infección
Zero

Paciente seguro

Compromiso
con la Higiene
de Manos

Reactivación y
extensión de
los Proyectos
Zero

Entre los posibles riesgos para la seguridad de los pacientes, tienen especial relevancia las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), pues afectan al 5-15% de los
pacientes, constituyendo el evento adverso preveniblemás frecuente en los hospitales de nuestro país. Las IRAS tienenun alto coste enmorbi-mortalidad (tanto enmortalidad atribui-
ble como en prolongación de la estancia hospitalaria) y cada vez es más frecuente que sean causadas por microorganismos multirresistentes (MMR). Reducir las IRAS y los MMR es
unaprioridadpara la seguridaddel paciente, resultandonecesario adoptar unconjuntodemedidaspara suprevención y control.

La higiene de manos es la medida más eficaz para prevenir
cualquier IRA. En 2005, la OMS lanzó el primer reto mundial
para la seguridad del paciente: “Una atención limpia es una
atenciónmás segura”, encaminado a que todos los profesiona-
les de la salud realicen higiene de las manos durante la
atención sanitaria, comounamedidaprimordial paradisminuir
las IRAS. Pese a que, en los últimos años, el consumo de pro-
ductos de base alcohólica (PBA) en nuestra comunidad se ha
incrementado demanera notable tanto en los hospitales como
en atención primaria, aún estamos por debajo de la media
nacional en ambos casos. Y, aunque la pandemia por SARS-
CoV-2 ha favorecido el incremento del consumo, es preciso re-
forzar la estrategia global de higiene de manos mediante el
despliegue de la Estrategia de Reconocimiento al Compromiso
con la Higiene de Manos, actualmente implantada en Sacyl,
basada en la estrategiamultimodal de la OMS sobre higiene de
manos.

Accionesasociadas

• Solicitud, evaluación y resolución sobre nuevos reconoci-
mientos al compromiso con la higiene de manos de las di-
ferentes organizaciones (áreas de atención primaria y hospi-
tales) y sus unidades (centros de salud, servicios y unidades
hospitalarios).

• Monitorizar los compromisos adquiridos y la implantación de
mejorasparaelmantenimientooprogresióndenivel.

• Desplegar el sistema de reconocimiento al compromiso para
los niveles avanzado y excelente, mediante el desarrollo del
procedimiento de auditorias para la evaluación del cumpli-
mientode loscriteriosestablecidosparacadanivel.

• Desarrollar herramientas de apoyo e impulso al compromiso
con lahigienedemanos.

• Dar visibilidad a las organizaciones, unidades, servicios y
centros comprometidos en el Portal de Calidad y Seguridad
delPaciente.

La implantación de los proyectos Bacteriemia Zero y Neumonía Zero en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) ha permitido,mediante intervencionesmultifactoriales basadas
en la aplicación simultánea de paquetes de medidas sencillas y sostenibles, reducir signi-
ficativamente la incidencia de dos de las IRASdemayor impacto y coste en estas unidades.
Los logros de estos proyectos propiciaron, a su vez, continuar avanzando en la seguridad de
los pacientes críticos con otros dos nuevos proyectos, destinados a reducir la aparición de
bacterias multirresistentes (Resistencia Zero) y las infecciones del tracto urinario relacio-
nadasconsondajeuretral (ITUZero).

De igual modo, el proyecto Flebitis Zero persigue reducir las tasas de flebitis y bacteriemia
relacionadasconcatéter venosoperiféricoen lasunidadesdehospitalización.

Estas estrategias han proporcionado excelentes resultados en la disminución de infeccio-
nes por MMR y asociadas a dispositivos, como la disminución, superior al 70%, de la tasa
de incidencia de bacteriemias relacionadas con catéter en las UCI; sin embargo, la
pandemia COVID-19 ha producido un notable incremento en la incidencia de estas infec-
ciones en las UCI, por lo que es necesario reactivar los Proyectos Zero en estas unidades
comopasoprevioa suextensióna otrasunidades.

Accionesasociadas

• Diseñar, implantar y monitorizar un plan de acción para la reactivación de los Proyectos
Zeroen lasUCI.

• Extender losProyectosZeroaotrasunidades:

- Definir el proyecto de extensión, determinando las unidades que se incorporarán y
el/losproyecto/sZeroaextenderencadacaso.

- Implantacióny seguimientodelproyecto:

· Formación, comunicación, implementaciónde recomendaciones…

· Mediciónde resultadose información (feed-back) a losprofesionales.

· Establecimientodenuevasaccionesdemejora.
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Disminución de la incidencia
de las IRAS y de la transmisión
de MMR

Vigilancia,
prevención
y control de
IRAS y MMR

Apoyo
a la estrategia
PRAN

La ONU ha alertado de que en 2050 morirán más personas por resistencias antimicrobia-
nas que por cáncer. Según algunos estudios, más del 50%de las infecciones causadas por
MMRestán relacionadoscon laatenciónsanitaria.

Para el control de las IRAS y la prevención de su transmisión, es necesario monitorizar su
incidencia, de forma que podamos detectar precozmente los brotes e implementar precau-
cionesbasadasen la transmisión (PBT).

Accionesasociadas

• Desarrollar e implementar la aplicación informáticaZ.IRASpara ladetecciónprecoz, vigi-
lancia y control de las IRAS –incluyendo las relacionadas con los procedimientos
quirúrgicos–yde lospacientes infectadosy/ocolonizadosporMMR.

• Monitorizar los indicadores de IRAS yMMR y establecer medidas correctoras con los res-
ponsablesde lasunidadessegún los resultadosobtenidos.

• Establecer la gestión precoz de pacientes con indicación de PBT para evitar la transmi-
sióndeMMR.

• Desarrollar e implementarunsistemadedetecciónprecoz ygestióndebrotesporMMR.

• DiseñarunaestrategiacorporativadegestióndeMMR.

El desarrollo de resistencia a los antibióticos es considerado
en la actualidad comounode losmayores problemas de salud
pública que tenemos que afrontar. Son muchas las causas
que favorecen la resistencia a los antibióticos; el uso inapro-
piado e indiscriminado de los mismos es uno de los factores
principalesquecontribuyenaeste fenómeno.

El objetivo fundamental de la estrategia PRAN, reducir el
riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los
antibióticos, constituye una meta de vital importancia para
preservar la eficacia de estos medicamentos y proteger la
saludde todos.Trabajar enel fomentodelusoadecuadode los
antibióticosmejorará la seguridaddel paciente y contribuirá a
disminuir la aparición y extensión de resistencias antimicro-
bianas.

En estosmomentos, algunas de las acciones prioritarias en el
ámbito de la salud humana son la consolidación de la
implementación de los Programas deOptimización deUso de
Antibióticos (PROA) tanto en el ámbito hospitalario como en
atención primaria, la mejora de los sistemas de información
sobre la resistencia a los antibióticos, la promoción, di-
vulgación y ampliación del alcance de las recomendaciones y
programas para reducir el riesgo de IRAS y la transmisión de
MMR,y la formaciónde losprofesionales sanitarios.

Accionesasociadas

• Impulsar lasasesorías realizadaspor losequiposPROA.

• Elaborar ydifundir guíasde terapéuticaantimicrobiana.

• Promover el uso de pruebas de sensibilidad y métodos de
diagnóstico rápido.

• Vigilar el consumode antibióticos y control del uso de aque-
llosde importanciacrítica.

• Desarrollar iniciativas para fomentar el uso de la prescrip-
cióndiferidadeantibióticos.

• Desarrollar líneas de investigación en resistencias antimi-
crobianas.

• Formar y sensibilizar en el uso prudente de los antibióticos
y el conocimientode las resistencias antimicrobianas.
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Otras prácticas
seguras

Disminución
de los eventos
adversos prevenibles

Gestión
de riesgos

Prácticas
seguras

La creciente complejidad de la atención sanitaria obliga a los servicios de salud a mejorar y adaptarse para ofrecer una atención segura en un escenario de riesgo elevado, en el que se
atiende a personas cada vezmás vulnerables. Por ello, resulta necesario desplegar estrategias para promover la identificación de los riesgos que nos permitan gestionarlos adecuadamen-
te,ponerenmarchaaccionescorrectivasqueevitenominimicenestos riesgos yextender lasprácticas seguras,paranocausardañoa lospacientes.

Entre las estrategias para facilitar la identificación de los riesgos, Sacyl ha impulsado la
utilización de SISNOT como sistema de notificación y gestión de incidentes sin daño,
aunque paramejorar la seguridad también es necesario incorporar otras herramientas para
la identificación de riesgos en las unidades y en los pacientes (mapas de riesgos, sistemas
dealerta...)

Accionesasociadas

• Extender la implantación de SISNOT como herramienta de notificación y gestión de inci-
dentes sin daño, apoyando su utilización con formación en el manejo de la herramienta.
Realizar el seguimiento de las notificaciones realizadas y las actuaciones de mejora de
ellasderivadas.Facilitar ladifusióndebuenasprácticasengestiónde riesgos.

• Diseñar un protocolo de intervención ante eventos adversos que ayude a profesionales y
pacientesenestas situaciones.

• Desarrollar iniciativas para promover el uso de mapas de riesgos en las unidades asis-
tenciales y para identificar pacientes y situaciones de riesgo (realizar la valoración de
riesgos en pacientes, utilizar sistemas de alerta y sistemas de identificación y respuesta
rápida...).

• Implantar medidas para prevenir y disminuir los riesgos en el paciente en función del
riesgodetectado (plandecuidados individualizados…).

Sonmuchas las prácticas que han demostrado su utilidad para lograr una atención segura
(identificación inequívoca de pacientes, conciliación de la medicación, uso del listado de
verificación de seguridad quirúrgica (LVSQ), comunicación entre profesionales de la uni-
dad y con otras unidades...) cuya efectividad se ve reforzada mediante la participación y
responsabilidad, no solo de los profesionales, sino también de los pacientes. Por su
especial relevancia hemos priorizado las relacionadas con la seguridad en el ámbito
quirúrgico, con el uso seguro del medicamento y las radiaciones ionizantes y con la iden-
tificación inequívocadepacientes.

Accionesasociadas

Seguridaddelpacientequirúrgico:

• Desarrollar iniciativas para incrementar laadherenciade losprofesionalesalLVSQ.

• Extender otras prácticas seguras en cirugía, recogidas en los proyectos Infección
QuirúrgicaZero (IQZ),CirugíaSegura yVíaRICA.

• Implantar la herramientaCIRUSparamejorar la seguridaddel procesodeatenciónal
pacientequirúrgico.

Usosegurodelmedicamento:

• Diseñar herramientas que faciliten la conciliación de la medicación en las transicio-
nesasistenciales.

• Establecer actuaciónes que ayuden a incorporar el uso seguro de losmedicamentos en
todas las fases a lo largo del proceso, desde la indicación hasta la administración,
especialmenteenpacientespolimedicados, crónicos ypediátricos.

• Realizar acciones formativas para fomentar la seguridad, dirigidas a profesionales y
pacientes.

Usosegurode las radiaciones ionizantes:

• Formar a los profesionales sanitarios para una prescripción adecuada de las pruebas
diagnósticas que impliquen radiación, especialmente en los pacientes menores de 18
años.

• Desarrollar herramientas de ayuda a los profesionales para la adecuación en el uso de
radiaciones ionizantes.

• Establecer actuaciones para la detección y prevención de los eventos adversos por
radiaciones ionizantes, especialmenteen radioterapia y en losprocedimientos radioló-
gicos intervencionistas.

• Realizar campañas informativas dirigidas a pacientes sobre adecuación y riesgos de
las radiaciones ionizantes.

Identificación inequívocadepacientes

• Asegurar la utilización de sistemas que garanticen la identificación inequívoca de
pacientes, especialmenteen reciénnacidos.

Paciente seguro
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los profesionales

Compromiso de los pacientes,
familiares y personas cuidadoras
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Transformando
juntos

Para impulsar lacalidady la seguridadennuestrasorganizacionesesnecesarioel compromisocon lamejorade losprotagonistasprincipales,
queson losprofesionales, yde los máximosbeneficiarios,queson lospacientes.Lacalidady la seguridadson responsabilidadde todos.

Para lograr la implicación y compromiso con la calidad y la seguridad por
parte de todos los profesionales de la organización (equipos directivos, res-
ponsables de unidad, profesionales sanitarios y no sanitarios, personal en
prácticas…), es clave mejorar y extender la cultura de calidad y seguridad,
contando también para ello con aliados como las sociedades científicas,
colegiosprofesionales,universidades...Eneste sentido, esnecesario:

• Informar y formar a todos losprofesionalesparamejorar sus competencias
encalidadyseguridad.

• Facilitar y reconocer la participación y liderazgo de los profesionales en el
desarrollodeproyectosdemejoraencalidadyseguridad.

• Difundir los resultados conseguidos y las buenas prácticas que ayudan a
conseguirlos, reforzandosu implicaciónymotivación.

Accionesasociadas

• Desarrollar programas de actividades formativas en calidad y seguridad a
nivel central, en gerencias y en unidades, dirigidos a equipos directivos,
responsables de unidad y profesionales, ligados al desarrollo de proyectos
queposibiliten la transferenciaal puestode trabajode losconocimientos y
habilidadesadquiridos, consucorrespondienteevaluación.

• Facilitar el acceso a la formación de todos los profesionales mediante el
desarrollodecontenidosen formatonopresencial.

• Establecercaucesdeparticipaciónen lamejoraydiseñarherramientasque
ayudenaautoevaluar lacalidady laseguridaden lasunidadespara incorpo-
rarpropuestasde intervenciónyseguimientoen losprocesosde launidad.

• Disponer de herramientas para la mejora, accesibles a través del Portal
de Calidad y Seguridad del Paciente, potenciando su uso como espacio
colaborativo.

• Establecer los criterios para el reconocimiento por la participación en la
mejora yenel logrode resultadosencalidadyseguridad.

• Difundir los resultados y facilitar el análisis comparativo para la mejora
(benchmarking). Desarrollar iniciativas para que se compartan buenas
prácticas entre los centros y unidades asistenciales de Sacyl o incluso de
otras organizaciones y facilitar espacios para sudifusión (jornadasdebue-
nasprácticas,Portal deCalidadySeguridaddelPaciente…).

• Proponer y desarrollar líneas de investigación sobre temas relacionados
con lacalidadyseguridaddelpaciente ydifundir sus resultados.

Para avanzar en la mejora de la calidad y la seguridad en nuestras organi-
zaciones también es clave contar con la implicación de pacientes, familia-
res y personas cuidadoras en la optimización de los procesos de atención y
en la prevención, control y minimización de los riesgos inherentes a la
atenciónsanitaria.

Paraaumentar estecompromisoes fundamental:

• Establecer caucesquepermitan incorporar la vozde lospacientes e integrar
superspectivaen losprocesosy lasactividadessanitarias.

• Trabajar por un cambio de cultura en los pacientes paramodificar su pa-
pel en la atención sanitaria, asumiendo unamayor responsabilidad en su
cuidado yen su seguridad.

• Promover su participación activa con medidas concretas en las que pue-
dan involucrarse (identificación de riesgos, comunicación de información
relevante…).

Accionesasociadas

• Impulsar iniciativas de información, comunicación y formación a pacien-
tes, familiares y personas cuidadoras sobre riesgos de la atención sanita-
ria y adecuación diagnóstica y terapéutica para fomentar su seguridad y
autocuidado (por ejemplo: recomendaciones no hacer, uso seguro del
medicamento, seguridad al ingreso hospitalario, prevención de infeccio-
nes relacionadas con la atención sanitaria mediante la higiene de ma-
nos...).

• Diseñar y editar material divulgativo y formativo sobre seguridad dirigido a
pacientes, familiaresypersonascuidadoras,accesibleen loscentrossanita-
rios (cartelería, folletosparaentregarenconsultas,al ingreso...).

• Facilitar el acceso digital a información de calidad sobre seguridad del
paciente. Potenciar, entre otros espacios, el aula de pacientes para di-
fundir material formativo y recomendaciones sobre cuidados y seguridad
dirigidos a los pacientes, sus familiares y cuidadores. Trabajar con las aso-
ciaciones de pacientes, grupos focales… en la definición de los procesos,
para incorporar enellos laperspectivadelpaciente.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD
Profesionales
y pacientes
comprometidos
y motivados
con la mejora de la
calidad de la atención
sanitaria y la seguridad
del paciente
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La hora
de las TIC

Ayuda a la mejora
de la calidad de la
atención sanitaria
y de la seguridad
del paciente

Las herramientas digitales son fundamentales como palanca para la trans-
formación de las organizaciones; las ayudan a ser más ágiles, más resolu-
tivas y a incorporar los cambios necesarios para abordar los retos presentes y
futuros.

Sacyl está apostando por la implantación y uso de nuevas tecnologías que
faciliten lagestiónde la informacióny lagestiónasistencial yquenosayuden
amejorar lacalidadyseguridaddelprocesoasistencial.

Usar las TIC en el ámbito de la gestión sanitaria y en los diferentes procesos
facilita:

• La implantación y extensióndeprácticas seguras y la disminuciónde la va-
riabilidaden laprácticaclínica.

• El uso de herramientas de ayuda a la decisión clínica y la implantación y
seguimientode losprocesos.

• La gestión de riesgos, desde su identificación (sistemas de notificación,
monitorización de la incidencia de las infecciones relacionadas con la
atención sanitaria (IRAS), detección de brotes de manera precoz...) a su
posterior gestión para prevenir daños (generación de avisos y alertas sobre
pacientes“en riesgo”,gestiónde losaislamientos...).

• Un nuevo espacio virtual de encuentro entre profesionales y de estos con
losusuariosquepermite la gestión y atención remotadepacientes, soporta
la provisión de atención integrada, facilita implantar formas de trabajo
colaborativo ymejora lacomunicaciónentreprofesionales.

• El análisis y explotación de datos, mediante el desarrollo de cuadros de
mando corporativos y sistemas de monitorización que permitan la
evaluacióncontinuade los resultados.

• La gestión del conocimiento al favorecer compartir buenas prácticas y la
difusióndecontenidos formativos.

Acciones asociadas

• Desarrollar y desplegar programas y aplicaciones informáticas de apoyo a
los procesos asistenciales, que faciliten a los profesionales la gestión de
las actuaciones del proceso, disminuyendo la variabilidad (incorporación
de reglas de adecuación y de no hacer, alertas…) y su seguimiento
mediante indicadores obtenidos automáticamente, posibilitando la me-
jora continua. Concretamente, se están desarrollando las aplicaciones a
nivel corporativo para apoyar el proceso quirúrgico (CIRUS), el proceso
de atención al paciente renal (VERSIA) y el proceso diagnóstico de
laboratorio (SIL).

• Implantar y desplegar Z.IRAS, como herramienta informática para facili-
tar la vigilancia y control de las IRASy la detecciónprecoz debrotes y para
apoyar las asesorías de los equipos PROA. Incluirá un módulo de
indicadores de la infección de lugar quirúrgico y de microorganismos
multirresistentes (MMR), emitirá alertas por MMR, permitirá la iden-
tificación de pacientes con tratamiento antimicrobiano y el envío de las
asesorías del equipoPROAa losmédicos responsables de cadapaciente.

• Incorporar mejoras en la aplicación SISNOT (sistema de notificación de
incidentes sin daño de Sacyl) dirigidas a facilitar el proceso de no-
tificación y la gestiónpara lamejora.

• Establecer un sistema de registro y gestión de dosis de radiaciones ioni-
zantes impartidas a los pacientes, que permita recoger información rela-
tiva a los indicadores dosimétricos de las exposicionesmédicas.

• Desarrollar BISION como plataforma que posibilite la monitorización ac-
cesible de indicadores relevantes (efectividad, accesibilidad, seguridad
y adecuación, orientación al paciente, satisfacción…) en los distintos
ámbitos de atención.

• Potenciar el uso del Portal de Calidad y Seguridad del Paciente como
espacio colaborativo que favorezca compartir herramientas, buenas
prácticas, recomendaciones…ycontribuya a la gestión del conocimiento
en la organización.



17Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026

Cimientos
solidos

Impulso de la mejora
de la calidad y la
seguridad en toda la
organización

El grandesarrolloqueha tenido todo lo relacionadocon lacalidadde laatención
sanitaria y la seguridad del paciente en los últimos años, no ha estado alineado
conundesarrollo paralelo denuestras unidadesde calidad y seguridad, como sí
ha sucedido en otras comunidades. En muchos casos, nuestros coordinadores
de calidad y seguridad siguen compaginando el desempeño de sus funciones
con actividad clínica o con otras responsabilidades de gestión, lo quedificulta o
hace inviable su imprescindible labor de apoyo a los profesionales en lamejora
continua de la calidad y en la implantación de la estrategia de seguridad. Si
realmentequeremos impulsar lamejora de la calidad y la seguridaddepaciente
en toda la organización, es necesario actualizar nuestras estructuras de calidad
yseguridadyadecuarlasa lacarteradeservicios ynecesidadesactuales.

Accionesasociadas

• Actualizar la cartera de servicios de las unidades de calidad y seguridad del
pacienteacordea lasnecesidadesde laorganización.

• Definir una estructura básica adecuada de estas unidades y las compe-
tencias de sus profesionales, que permitan dar respuesta a la cartera de
serviciosprevista.

• Determinar losperfilesprofesionalesdeaccesoy la formadeprovisión.

• Constituir las unidadesdecalidad y seguridaddel paciente conformea lanue-
vaestructuradefinida.

• Establecer el programa de formación para actualizar las competencias de los
responsables,asícomoelsistemadeevaluacióny reconocimientoasu trabajo.

• Redefinir las comisiones de calidad y seguridad del paciente, facilitando la
participaciónde susmiembros en otras comisiones asistenciales y la represen-
tacióndepacientey familiares.

Disponer de una red de liderazgo que incorpore a los referentes en calidad y
seguridad de las unidades asistenciales y a los profesionales, a través de su
participación engruposdemejora, con responsabilidadesdefinidas, constituye
la estructura operativa y funcional clave para extender la cultura de calidad y
seguridad, así comopara el desplieguede losproyectos y las actuacionesque se
establezcanenestamateria.

Accionesasociadas

• Fomentar el liderazgo de los mandos intermedios de cada unidad asistencial
en la gestión de la calidad y la seguridad, participando en la implantación de
losestándares yen lagestiónde losproyectosdecalidadyseguridad.

• Establecer referentes de calidad y seguridad a nivel de las unidades asis-
tenciales (centros de salud y unidades y servicios hospitalarios), bien de ma-
nera global o en relación con los diferentes proyectos institucionales de cali-
dadyseguridad.

• Constituir grupos de mejora tanto a nivel central como en las gerencias, con
el objetivo de identificar y priorizar áreas demejora en calidad y seguridad, y
desarrollar después actuaciones demejora efectivas, incorporando en todo el
proceso, cuandoseanecesario, a lasasociacionesdepacientes.

• Identificarbuenasprácticas y facilitar sudifusiónyextensión.

• Reconocer por parte de la organización a las personas que integran esta red
por suparticipacióny los resultadosconseguidos.

Estructura de calidad
y seguridad
del paciente

Red de liderazgo
en calidad
y seguridad del paciente
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¿Quién tiene que participar
MARCO DE LA
TRANSFORMACIÓN SSCC SCySP ED MI CCyS RP PA PyF

Planes de mejora y
seguimiento
Nueva autoevaluación
para la mejora

OTRAS PRÁCTICAS
SEGURAS SSCC SCySP ED MI CCyS RP PA PyF

Ges�ón de riesgos

Prác�cas seguras

TRANSFORMANDO
JUNTOS SSCC SCySP ED MI CCyS RP PA PyF

Implicación de
profesionales
Implicación de
pacientes

LA HORA
DE LAS TIC SSCC SCySP ED MI CCyS RP PA PyF

Herramientas TIC

Portal de Calidad y
Seguridad del Paciente

CIMIENTOS
SOLIDOS SSCC SCySP ED MI CCyS RP PA PyF

Estructura de Calidad
y Seguridad
Red de liderazgo en
Calidad y Seguridad

NO HACER
Y BUEN HACER SSCC SCySP ED MI CCyS RP PA PyF

Proyecto
NO HACER
Ges�ón de procesos
organiza�vos
Desarrollo e
implantación de
herramientas LEAN

INFECCIÓN ZERO SSCC SCySP ED MI CCyS RP PA PyF

Compromiso con la
higiene de manos
Vigilancia, prevención
y control de IRAS y
MMR
Extensión de
Proyectos Zero

Apoyo a la estrategia
PRAN

EN BUSCA DE LA
EXCELENCIA SSCC SCySP ED MI CCyS RP PA PyF

SACYL
EXCELENTE

SSCC:ServiciosCentralesde laGerenciaRegionaldeSalud
SCySP:ServiciodeCalidadySeguridaddelPaciente
ED:EquiposDirectivos
MI:Mandos Intermedios
CCyS:CoordinadoresdeCalidadySeguridad
RP:ResponsablesdeProyectos
PA:ProfesionalesAsistenciales
PyF:Pacientes yFamiliares

Amayor intensidaden lagraduacióndecolor, esnecesariamayor implicación encadaunade las iniciativas.
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¿Cómo sabemos
Marco de la

transformación

INDICADOR FUENTE

Indicadores de despliegue y resultados de los
proyectos de mejora EFQM desarrollados e
implantados a nivel corpora�vo y local

PAG anual

Nº Centros con sello EFQM
Nº Unidades con cer�ficación ISO

Cer�ficaciones y
acreditaciones

% Profesionales formados en el nuevo Modelo Ges�on@FC
% Centros que par�cipan en la autoevaluación CM proyecto
% Profesionales formados que par�cipan en
autoevaluación y mejora CM proyecto

La hora
de las TIC

INDICADOR FUENTE

LVSQ en historia clínica electrónica DGSD

Nº Centros con aplica�vo SIL implantado DGSD

Nº Mejoras en la usabilidad de la aplicación
SISNOT SCySP

Nº Accesos a las herramientas del Portal de
Calidad y Seguridad del Paciente DGSD

Transformando
juntos

INDICADOR FUENTE

% Profesionales formados y grado de
sa�sfacción con la formación en calidad
y seguridad

Ges�on@FC

Grado de sa�sfacción de profesionales Encuestas

Nº Profesionales reconocidos por su implicación
ac�va en proyectos de calidad
y seguridad

CM reconocimiento

Nº Acciones de formación y materiales
de sensibilización a pacientes y familiares SCySP

Cimientos
solidos

INDICADOR FUENTE

% Unidades de calidad y seguridad que
disponen de estructura estable acorde a los
recursos definidos, tanto en atención primaria
como en atención hospitalaria

SCySP

Nº Profesionales implicados en calidad y
seguridad (referentes de calidad y seguridad y
grupos de mejora)

SCySP
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¿Cómo sabemos

Paciente seguro
Infección Zero

INDICADOR FUENTE

% Unidades con reconocimiento al compromiso
con la higiene de manos (inicial, avanzado,
excelente)

CM proyecto

Tasas de incidencia de IRAS (asociadas a
disposi�vo, causadas por MMR y de ILQ por
procedimiento quirúrgico)

Z.IRAS
ENVIN

Consumo de an�bió�cos
% Aceptación de asesorías PROA

SI Farmacia
Z.IRAS

% Unidades priorizadas que se incorporan
a los Proyectos ZERO CM proyecto

No hacer
y buen hacer

INDICADOR FUENTE

Nº Servicios/Unidades/Centros de salud
adheridos al proyecto NO HACER CM proyecto

Nº Recomendaciones no HACER implantadas y
resultados conseguidos CM proyecto

Nº Procesos implantados/mejorados y
resultados PAG anual

Nº Unidades que han implantado herramientas
LEAN CM proyecto

Grado de sa�sfacción de pacientes Encuestas

Paciente seguro
Otras prácticas seguras

INDICADOR FUENTE

% Unidades con herramientas de ges�ón de
riesgos implantadas (mapas de riesgo, sistemas
de alerta...)

CM proyecto

% U�lización del LVSQ CM proyecto

Nº No�ficaciones en SISNOT
y % mejoras implantadas SISNOT

Nº Prac�cas seguras implantadas en relación
al uso seguro del medicamento y las
radiaciones ionizantes

SCySP

En busca
de la excelencia

INDICADOR FUENTE

Nº Estándares de calidad y seguridad y
herramientas definidas CM proyecto

Nº Unidades reconocidas en el marco de SACYL
EXCELENTE CM proyecto

% Cumplimiento de los estándares de calidad y
seguridad por unidades reconocidas CM proyecto

% Unidades que no cumplen los estándares de
calidad y seguridad básicos CM proyecto



Análisis de situación
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Anexo:

• Crisis sanitaria de gran envergadura
• Comportamientode la pandemia
• Crisis económica
• Envejecimientodemográfico; diferentes necesidades sanitarias y dispersión geográfica
• Incrementode la demanda
• Dudosa sostenibilidaddel sistema
• Entorno enconstante evolución, los cambios se sucedenagran velocidad
• Incrementode los riesgospara la seguridaddel paciente

AMENAZAS

•Mejora del sistemadegestión y resultados (satisfaccióndeusuarios...)
• Avance en la gestiónpor procesos (procesosdefinidos, certificaciones ISO...)
• Experiencias demejora de los procesosmediante herramientas LeanHealthcare
• Referentes enproyectoNohacer a nivel del SistemaNacional deSalud (SNS)
• Implantacióndeprácticas seguras conbuenos resultados
• Creciente utilizacióndeSISNOT
• Cualificación, competencia e implicaciónde los profesionales
• Adaptabilidad al entorno cambiante
•Mayor interación entre las áreas, se comparten experiencias

FORTALEZAS

• Áreasdemejora de la últimaautoevaluaciónEFQM(gestiónde las personas, comunicación interna,manejo de la información...)
• Escasa cultura de seguridaddel paciente
• Recursos tecnológicos
• Variabilidad en la estructura de las unidadesde calidad (recursos, formación, AP-AH...)
• Aumentode reclamaciones (lista de espera, ámbito quirúrgico...)
• Procesosdefinidospero sin implantar plenamente
•Necesidaddemejorar la vigilancia de las IRAS
• Ausencia deplanesde acogida

• Evidencia del impacto en resultadosdel usodemodelos de excelencia
• Evidencia de los beneficios de incorporar la experiencia del paciente, implicándole también en lamejora de su seguridad
• La seguridaddel paciente esunaprioridadnacional e internacional
• Retosde seguridaddel paciente del SNSy laOMS
• PlanNacional frente a la resistencia a los antibióticos (PRAN)
• Ecosistemadigital, impulsodigital durante la pandemia
• Flexibilidaddel sistemapara asumir nuevos roles en la asistencia sanitaria

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
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ser; por su responsabilidad en el uso de los servicios, por su implicación en la
asistencia sanitaria y su colaboración para la minimización de los riesgos y la
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