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1. EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD EN EL PACIENTE

En el año 2006 la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pone en marcha la 
Estrategia para la Seguridad del Paciente (ESP) como uno de sus proyectos priorita-
rios, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, proporcionando 
atención y cuidados seguros a los/las pacientes y disminuyendo la incidencia de daños 
accidentales atribuibles a los mismos.

Se trata por tanto, de avanzar en el desarrollo del derecho básico de la ciudadanía 
a recibir una atención sanitaria segura y de calidad. La seguridad de los/las pacientes 
es un problema de salud pública relevante que ocupa desde hace más de una década 
a organizaciones nacionales e internacionales. Así pues, los desarrollos en este campo 
de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) mediante la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, del Comité 
Europeo de Sanidad del Consejo de Europa y del Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad con el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, han constituido 
el marco de referencia del desarrollo estratégico en seguridad del paciente en Anda-
lucía.

La Estrategia para la Seguridad del Paciente de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía emana, se enmarca y se desarrolla en el Plan de Calidad del SSPA, a lo 
largo de estos años ha tenido un amplio impacto en la organización sanitaria pública, 
promoviendo un cambio en la cultura de seguridad, a través de la actualización y 
el diseño de herramientas de apoyo a los/las profesionales para el desarrollo de una 
práctica clínica segura con la identificación de los puntos críticos de riesgo para la se-
guridad del paciente en los Procesos Asistenciales Integrados, los estándares relacio-
nados con la seguridad del paciente en los Manuales de Acreditación de las Unidades 
de Gestión Clínicas (UGC) , los sistemas de notificación y aprendizaje de incidentes, 
etc., o la revisión de las estructuras organizativas, propiciando el abordaje de la segu-
ridad del paciente desde un plano más estratégico enmarcado en el liderazgo de los 
directivos.

Es importante destacar el papel que en este desarrollo de la ESP ha tenido el Ob-
servatorio para la Seguridad del Paciente (OSP) del SSPA, creado en 2007, que ha 
supuesto para Andalucía disponer de un importante referente como elemento dina-
mizador en la cultura de seguridad del paciente, impulsando el desarrollo de prácticas 
seguras, difundiendo las mejores recomendaciones, creando redes y compartiendo el 
conocimiento alrededor de la seguridad del paciente entre los centros y profesionales 
del SSPA.

El observatorio para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario de Andalucía 
surge con el fin de poner a disposición de todos los interesados, el conocimiento ge-
nerado por sus profesionales (buenas prácticas, acciones de mejora, notificación de 
incidentes, etc.…) y el procedente de otras organizaciones y sistemas, con la finalidad 
de proporcionar cuidados cada vez más seguros.
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Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrate-
gias/estrategia_seguridad_paciente/estrategia_seguridad_paciente.pdf

Por tanto, entre sus objetivos tenemos:

 – Difundir entre todos los que toman parte en la mejora de la seguridad, las me-
jores recomendaciones para prevenir el daño derivado de la atención sanitaria.

 – Aprender de la práctica, reflexionar sobre los distintos aspectos relacionados 
con la seguridad y aprovechar el conocimiento disponible para minimizar los 
riesgos.

 – Compartir los trabajos y desarrollos realizados para contribuir a la mejora del 
sistema sanitario a nivel local, regional, nacional y global.

El Observatorio de Seguridad del Paciente pone en marcha y controla varios pro-
gramas que, a continuación, analizaremos en profundidad y posee un sistema de no-
tificación de incidentes.
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El conocimiento más importante en el campo de la seguridad del paciente radica 
en cómo prevenir el daño durante su asistencia. El propósito fundamental de todo 
sistema de notificación es aprender de la experiencia y aunque cada incidente de segu-
ridad o evento adverso es único, existen similitudes y patrones de riesgo que pueden 
perderse si los incidentes no se registran o analizan.

Conforme a la Estrategia de Seguridad del Paciente, el sistema de notificación, 
alojado en el Observatorio, está dirigido a la mejora de la seguridad del paciente, 
abarcando todos los niveles y áreas de prestación, con carácter voluntario, anónimo, 
confidencial, no punitivo y abierto para el paciente y las personas cuidadoras.

2. MANOS LIMPIAS, MANOS SEGURAS

Existe evidencia importante de que la antisepsia de manos disminuye la incidencia 
de infecciones asociadas a la atención sanitaria. La higiene de las manos es, por lo 
tanto, una acción fundamental para asegurar la seguridad del paciente que debe tener 
lugar en forma oportuna y efectiva en el proceso de atención. No obstante, el bajo 
nivel de cumplimiento con la higiene de las manos es una cuestión universal en la 
atención sanitaria lo que contribuye a la transmisión de microorganismos capaces de 
causar infecciones asociadas a la atención sanitaria evitables. Se ha demostrado que 
una mayor adherencia a las pautas y normas sobre higiene de las manos disminuye la 
propagación de infecciones asociadas a la atención sanitaria. 

El objetivo de toda solución para la higiene de las manos es, por lo tanto, crear o 
fortalecer la capacidad de modo tal que la mejora de la higiene de las manos se vea y se 
transforme en un componente integrado de una estrategia más amplia de prevención 
de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) seleccionó como primer reto mundial 
para la seguridad del paciente la prevención de la infección asociada a la asistencia sani-
taria, con el lema “una atención limpia es una atención segura”, y señaló la promoción 
de la higiene de manos como estrategia básica y prioritaria para el control de la infección.

El principal componente de la estrategia para afrontar este reto y promover una 
atención limpia y segura es la campaña “Salva vidas, lava tus manos”. El objetivo prin-
cipal es evidenciar la necesidad de mejorar y mantener las prácticas de higiene de 
manos de los trabajadores sanitarios, de forma que se realicen de la manera correcta 
y en el momento adecuado para reducir la extensión de infecciones potencialmente 
letales en el entorno sanitario.

Analizamos una serie de conceptos importantes para entender este programa:

 – Higiene de manos: Término general referido a cualquier procedimiento utili-
zado para la limpieza y desinfección de las manos, bien con agua y jabón, bien 
con preparados de base alcohólica.

 – Limpieza de manos: Acción de higiene de manos cuyo objetivo es remover 
de forma física o mecánica suciedad, material orgánico o microorganismos 
presentes en las manos.
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 – Lavado de manos: Acción de lavar las manos con agua y jabón neutro o an-
tiséptico (supone un proceso de arrastre de la suciedad o materia orgánica).

 – Fricción de manos: Término referido a la higiene de manos por fricción con 
un preparado de base alcohólica. No se utiliza agua y no requiere secado.

 – Oportunidad para la higiene de manos: Cada ocasión durante la asistencia 
sanitaria en que la higiene de las manos es necesaria.

 – Indicación para la higiene de manos: Motivo para realizar la higiene de las 
manos en una oportunidad concreta (son los “5 momentos de la higiene de 
manos” que ahora veremos). Puede ser múltiple.

 – Zona del paciente: Lugar donde se encuentra el paciente y su entorno más 
inmediato. Incluye la piel intacta del paciente, todas las superficies inanimadas 
que el paciente puede tocar o que están en contacto directo con él (barandilla 
de la cama, mesita de noche, ropa de cama, sillas, tubos de infusión, monitores, 
timbre, mando de la TV, etc.). 

 – Punto de atención: Es el lugar donde coinciden tres elementos: el paciente, 
el profesional sanitario y el cuidado o tratamiento que implica un contacto 
directo con el paciente.

 – Área de asistencia: Son todas las superficies y los objetos que se encuentran 
fuera de la zona del paciente. Incluye otros pacientes y sus correspondientes 
zonas, y el entorno asistencial que los rodea.

Área de asistencia y zona del paciente
Fuente: SPIF 9.5 Higiene de manos

 – Jabones: Productos detergentes que contienen ácidos grasos esterificados e 
hidróxido sódico o potásico. Su actividad se atribuye a las propiedades deter-
gentes que permiten remover la capa lipídica de la piel y la suciedad asociada 
de las manos. Los jabones no tienen actividad antiséptica, aunque el lavado 
disminuye la flora transeúnte de las manos.
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 – Jabones antisépticos: Tienen un efecto antimicrobiano que permite una re-
ducción más intensa y persistente de la flora transeúnte, pero son más agresi-
vos para la piel. Se utilizan para el lavado quirúrgico de las manos y la antisep-
sia quirúrgica. En general el efecto antiséptico aumenta con la concentración 
del principio activo, lo que al mismo tiempo aumenta la irritación cutánea. Por 
ejemplo jabones de clorhexidina o de povidona iodada.

 – Preparados de base alcohólica: Contienen etanol, isopropanol o n-propanol, 
y en algunos casos pequeñas cantidades de antisépticos (hexaclorofeno, com-
puestos de amonio cuaternario, clorhexidina, povidona iodada o triclosan). Para 
evitar la resecación de la piel se añaden emolientes u otros acondicionantes de la 
piel, por ejemplo glicerina. Su actividad antimicrobiana se debe a la capacidad 
del alcohol para desnaturalizar las proteínas. Los preparados que contienen de 
un 60-80 % de alcohol son los más efectivos. El preparado de base alcohólica es 
más rápido y más eficaz, siempre que se utilicen sobre manos limpias y secas.

 El uso de preparados de base alcohólica no se recomienda sobre piel húmeda 
ni cuando la piel está visiblemente sucia o contaminada con materia orgánica.

 – Crema de manos. El lavado frecuente con agua y jabón, el uso de jabones 
antisépticos o de alcoholes, irrita y reseca la piel, favoreciendo la aparición de 
dermatitis. En estos casos la contaminación cutánea es mucho más elevada 
(mayor potencial de transmisión de microorganismos) y disminuye la predis-
posición a cumplir con las recomendaciones para la higiene de manos. Para 
evitar la resecación es preciso utilizar con frecuencia cremas o lociones que 
aporten los ácidos grasos necesarios para restablecer la capa lipídica de la piel. 
No todas las cremas son igualmente efectivas, en algunos casos interfieren con 
el efecto antiséptico de jabones y alcoholes, e incluso pueden contaminarse 
con facilidad. La institución sanitaria debe facilitar cremas o lociones para las 
manos adecuadas y en cantidad suficiente.

 No todos los productos para la higiene de manos son igual de agresivos; en 
general la tolerancia es muy superior para los preparados alcohólicos, dado que 
llevan emolientes incorporados que disminuyen la resecación que producen.

Las manos del personal sanitario son el principal vehículo de transmisión de mi-
croorganismos potencialmente patógenos de unos pacientes a otros. La secuencia es 
la siguiente:

1. La piel del paciente contiene microorganismos, estos se extienden a los objetos 
inanimados en su entorno inmediato.

2. Las manos del personal sanitario se contaminan por estos microorganismos 
cuando tocan al paciente o su entorno.

3. Los microorganismos sobreviven e incluso se multiplican en las manos del per-
sonal sanitario.

4. La higiene de manos del trabajador sanitario es inadecuada o totalmente omi-
tida. Persisten microorganismos procedentes del paciente o su entorno.

5. Las manos contaminadas del sanitario contactan con otro paciente o con un 
objeto inanimado que entrará en contacto directo con este otro paciente.
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Cuando, como y por qué debemos hacer higiene de manos
Las manos deben lavarse con agua o jabón siempre que estén visiblemente sucias o 

tras una exposición a fluidos orgánicos o usar el servicio. Este lavado debe durar entre 
40 y 60 segundos, humedeciendo las manos con agua y aplicando la cantidad de jabón 
necesaria para cubrir toda la superficie de las manos. A continuación enjuagamos con 
agua y secamos cuidadosamente con una toalla de un solo uso. Con un trozo de papel 
de secado cerraremos el grifo.

Es preferible evitar el agua caliente: las exposiciones repetidas a ella aumentan el 
riesgo de dermatitis.

Lavado de manos con agua y jabón
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/
sites/PortalObservatorio/higienedemanos/documentacion/materiales_adaptados_OMS_agua_jabon.pdf).
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En el resto de las situaciones clínicas, la fricción de las manos con un preparado 
de base alcohólica es la técnica más adecuada. Es un proceso más rápido, más efectivo 
y mejor tolerado. Para lograr una buena eficacia contra los microorganismos de las 
manos, la fricción debe durar 20-30 segundos (o hasta total secado de la solución 
alcohólica). Se debe aplicar una dosis de producto suficiente para friccionar todas las 
superficies de la mano siguiendo de forma sistemática todos los pasos mostrados en 
la siguiente ilustración: 

Lavado de manos con solución hidroalcohólica
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/
sites/PortalObservatorio/higienedemanos/documentacion/materiales_adaptados_OMS_solucion_hidroalco-

holica.pdf


