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Herramientas de Herramientas de autoevaluaciautoevaluacióónn

Permiten hacer un diagnPermiten hacer un diagnóóstico stico 
de la situacide la situacióón de los sistemasn de los sistemas

GuGuíían en la toma de decisionesan en la toma de decisiones

Permiten medir los efectos de Permiten medir los efectos de 
los programas de actuacilos programas de actuacióón y n y 
de las polde las polííticas sanitariasticas sanitarias
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World World AllianceAlliance
 

forfor
 

PatientPatient
 

SafetySafety

......“Una vía para encontrar soluciones es que los países y los profesionales que se 
ocupan de la asistencia sanitaria conozcan la situación de las estructuras, prácticas y 
actividades de su propio sistema sanitario; en otras palabras, que puedan responder 
a preguntas como: ¿es seguro nuestro sistema sanitario?…¿tenemos implantados 
las prácticas, planes y programas adecuados?  

... “para ayudar en la resolución de estas preguntas se desarrollarán herramientas de 
autoevaluación para permitir a los países evaluar su situación de progreso en relación 
a la seguridad””......
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ISMP Medication Safety ISMP Medication Safety 
Self AssessmentSelf Assessment©©

 
for Hospitalsfor Hospitals
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-- Hospital Universitario de SalamancaHospital Universitario de Salamanca
-- FundaciFundacióón Hospital de n Hospital de AlcorcAlcorcóónn
-- Hospital Hospital ClClíínicnic

 

de Barcelonade Barcelona
-- Hospital Universitario Hospital Universitario VallVall

 

dd´́HebrHebróónn

 

de Barcelonade Barcelona
-- Instituto OncolInstituto Oncolóógico de San Sebastigico de San Sebastiáánn
-- Hospital Universitario Virgen del RocHospital Universitario Virgen del Rocíío de Sevillao de Sevilla
-- Complejo Hospitalario Universitario Juan Complejo Hospitalario Universitario Juan CanalejoCanalejo

 

de La Corude La Coruññaa

ISMPISMP--EspaEspaññaa
Grupo de trabajo:Grupo de trabajo:

Proyecto:Proyecto:

ELABORACIELABORACIÓÓN DE UN CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN DE UN CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓÓN Y N Y 
REALIZACIREALIZACIÓÓN DE UN ESTUDIO DE LA SITUACIN DE UN ESTUDIO DE LA SITUACIÓÓN DE SEGURIDAD DE LOS N DE SEGURIDAD DE LOS 
SISTEMAS DE UTILIZACISISTEMAS DE UTILIZACIÓÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES N DE LOS MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES 
ESPAESPAÑÑOLESOLES

ISMPISMP--EEUU e ISMPEEUU e ISMP--CanadCanadáá
ComitComitéé de seguimiento de la Agencia de Calidad  de seguimiento de la Agencia de Calidad  
Coordinadores de CCAACoordinadores de CCAA
105 hospitales participantes en el estudio y coordinadores local105 hospitales participantes en el estudio y coordinadores localeses
Sociedad EspaSociedad Españñola de Farmacia Hospitalariaola de Farmacia Hospitalaria
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Primera fase:Primera fase:

ObjetivosObjetivos
 del del ProyectoProyecto

-- ElaboraciElaboracióón de un cuestionario para evaluar la seguridad del n de un cuestionario para evaluar la seguridad del 
sistema de utilizacisistema de utilizacióón de los medicamentos en los hospitales n de los medicamentos en los hospitales 
espaespaññoles.oles.

Objetivo principal:Objetivo principal:

-- Familiarizar a los profesionales sanitarios con las prFamiliarizar a los profesionales sanitarios con las práácticas cticas 
de mejora de la seguridad. de mejora de la seguridad. 

-- Facilitar la identificaciFacilitar la identificacióón de oportunidades de mejora y la n de oportunidades de mejora y la 
planificaciplanificacióón de prn de práácticas de seguridad a nivel local.cticas de seguridad a nivel local.

Objetivos secundarios:Objetivos secundarios:
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Segunda fase:Segunda fase:

ObjetivosObjetivos
 del del ProyectoProyecto

Objetivo principal:Objetivo principal:

Objetivos secundarios:Objetivos secundarios:

-- Conocer la situaciConocer la situacióón a nivel nacional de la seguridad de los n a nivel nacional de la seguridad de los 
sistemas de utilizacisistemas de utilizacióón de medicamentos en los hospitales.n de medicamentos en los hospitales.

-- Facilitar la identificaciFacilitar la identificacióón de oportunidades de mejora y la n de oportunidades de mejora y la 
planificaciplanificacióón de estrategias de mejora de la seguridad a nivel n de estrategias de mejora de la seguridad a nivel 
nacional.nacional.
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CuestionarioCuestionario
232 puntos de evaluaci232 puntos de evaluacióónn

10 10 apartados o apartados o ““elementos claveelementos clave””

2020 subapartadossubapartados o o ““criterios criterios 
esencialesesenciales””

I.I.

 

InformaciInformacióón sobre los pacientesn sobre los pacientes
II.II.

 

InformaciInformacióón de los medicamentosn de los medicamentos
III.III.

 

ComunicaciComunicacióón de las prescripciones y de otro tipo de n de las prescripciones y de otro tipo de 
informaciinformacióón sobre la medicacin sobre la medicacióónn

IV.IV.

 

Etiquetado, envasado y nombre de los Etiquetado, envasado y nombre de los 
medicamentosmedicamentos

V.V.

 

EstandarizaciEstandarizacióón, almacenamiento y distribucin, almacenamiento y distribucióón de n de 
los medicamentoslos medicamentos

VI.VI.

 

AdquisiciAdquisicióón, utilizacin, utilizacióón y seguimiento de los n y seguimiento de los 
dispositivos de administracidispositivos de administracióónn

VII.VI

 

I.

 

Factores del entornoFactores del entorno
VIII.VIII.

 

Competencia y formaciCompetencia y formacióón del personaln del personal
IX.IX.

 

EducaciEducacióón al pacienten al paciente
X.X.

 

Programas de calidad y gestiProgramas de calidad y gestióón de riesgosn de riesgos
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Elemento clave

Criterio esencial
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A.A.
 

No se ha implantado ese punto. No se ha implantado ese punto. 
B.B.

 
Ha sido considerado, pero no implantado.Ha sido considerado, pero no implantado.

C.C.
 

Parcialmente implantado en algunas o todas las Parcialmente implantado en algunas o todas las ááreas.reas.
D.D.

 
Completamente implantado en algunas Completamente implantado en algunas ááreas.reas.

E. Completamente implantado en todo el hospital.E. Completamente implantado en todo el hospital.

Cada punto de evaluaciCada punto de evaluacióón se valora segn se valora segúún su grado de n su grado de 
implantaciimplantacióón en el hospital:n en el hospital:

CumplimentaciCumplimentacióónn por un equipo multidisciplinar. por un equipo multidisciplinar. 

Los puntos de evaluaciLos puntos de evaluacióón tienen asignadas una valoracin tienen asignadas una valoracióón n 
diferente segdiferente segúún su impacto sobre la seguridad. n su impacto sobre la seguridad. 

ValoraciValoracióónn



Evaluación de la seguridad del sistema de utilización de medicamentos

ValoraciValoracióónn

AplicaciAplicacióón informn informáática para tica para cumplimentacicumplimentacióónn onon--lineline

Permite a cada hospital:Permite a cada hospital:

–– Valorar fValorar fáácilmente cilmente sus datossus datos
 

y obtener un informe con la y obtener un informe con la 
puntuacipuntuacióón global y detallada.n global y detallada.

––Comparar sus Comparar sus datos con la informacidatos con la informacióón agregada del resto n agregada del resto 
de hospitales.de hospitales.

––Comparar los resultados de las nuevas evaluaciones que Comparar los resultados de las nuevas evaluaciones que 
realice.realice.
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Distribución por Comunidades Autónomas

15

3 8

2

9

11

9 2 20

3 2
2

3

3

1 11
1

CaracterCaracteríísticas de los hospitales sticas de los hospitales 
participantes en el estudio (n=105)participantes en el estudio (n=105)
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31,4%
(n= 33)

33,3%
(n= 35)

35,3%
(n= 37)

≥≥
 

500 camas500 camas

≤≤
 

199 camas199 camas

200 200 ––
 

499 camas499 camas

Número de camas

CaracterCaracteríísticas de los hospitales sticas de los hospitales 
participantes en el estudio (n=105)participantes en el estudio (n=105)
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Sistema Nacional de SaludSistema Nacional de Salud

Privado benPrivado benééficofico

Otros pOtros púúblicosblicos

Privado no benPrivado no benééficofico

Dependencia funcional

68,5%
(n= 72)

8,6% (n=9)

8,6% (n=9)14,3%
(n= 15)

CaracterCaracteríísticas de los hospitales sticas de los hospitales 
participantes en el estudio (n=105)participantes en el estudio (n=105)



Evaluación de la seguridad del sistema de utilización de medicamentos

Docencia

CaracterCaracteríísticas de los hospitales sticas de los hospitales 
participantes en el estudio (n=105)participantes en el estudio (n=105)

Con acreditaciCon acreditacióón docencian docencia

Sin acreditaciSin acreditacióón docencian docencia

76,2%
(n= 80)

23,8%
(n= 25)



Evaluación de la seguridad del sistema de utilización de medicamentos

Finalidad asistencial

CaracterCaracteríísticas de los hospitales sticas de los hospitales 
participantes en el estudio (n=105)participantes en el estudio (n=105)

GeneralGeneral

91,4%
(n= 94) 8,6% (n=11) PsiquiPsiquiáátricotrico

GeriGeriáátrico y/o larga estanciatrico y/o larga estancia

OncolOncolóógicogico

QuirQuirúúrgicorgico

TraumatolTraumatolóógicogico

Otros:Otros:
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Cuestionario: Cuestionario: 
Resultados en el total de hospitales (n= 105)Resultados en el total de hospitales (n= 105)

Media σ Valor máximo 
posible

Puntuación 612,7 136,16 1.544

Media σ Rango

% sobre valor máximo 
posible 39,7 8,82 17,7- 73,6
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Cuestionario: Cuestionario: 
Resultados segResultados segúún nn núúmero de camasmero de camas

0
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≤ 199 camas 200-499 camas ≥ 500 camas Total
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(n= 37)(n= 33) (n= 35)

39,7%

(n= 105)
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Cuestionario:Cuestionario:
Resultados segResultados segúún dependencia funcionaln dependencia funcional
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70

Sistema
Nacional de

Salud

Otros públicos Privado
benéfico

Privado
no benéfico

Total

39,4% 40,9% 40,7% 39,7%39,7%

(n= 72)

(n= 9)
(n= 9) (n= 15)

(n= 105)
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Cuestionario:Cuestionario:
Resultados segResultados segúún docencian docencia

0
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Con docencia Sin docencia Total

40,1%
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39,6% 39,7%

(n= 105)(n= 25)(n= 80)
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Cuestionario:Cuestionario:
Resultados segResultados segúún n finalidad asistencialfinalidad asistencial
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General Monográfico Total

39,5% 41,1%
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39,7%

(n= 105)(n= 11)(n= 94)
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Criterios esenciales: Criterios esenciales: 
Resultados en el total de hospitales (n=105)Resultados en el total de hospitales (n=105)
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0

%
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19 20 Total1810 11 1796 7 852 3 41 14 15 161312
Criterios esenciales

35,6 39,733,245,421,437,153,1 23,162,338,131,5 84,140,4 59,435,858,365,363,935,4 82,322,0
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25
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%
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19 20 Total1810 11 1796 7 852 3 41 14 15 161312
Criterios esenciales

35,6 39,733,245,437,153,1 62,338,131,5 84,140,4 59,435,858,365,363,935,4 82,3

Criterios esenciales: Criterios esenciales: 
Resultados en el total de hospitales (n=105)Resultados en el total de hospitales (n=105)

Proceso de acogida y evaluación 
de competencia inicial y anual

23,1

Formación continuada sobre seguridad 
de medicamentos y del paciente

21,4
22,0

Notificación y análisis de los 
errores por los profesionales
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35,4

Prácticas para reducir los errores por 
nombres, etiquetado y envasado

25
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100

0

%
 s

ob
re

 v
al

or
 m

áx
im

o 
po

si
bl
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19 20 Total1810 11 1796 7 852 3 41 14 15 161312
Criterios esenciales

39,753,1 62,384,1 59,458,365,363,9 82,321,423,1 22,0

Criterios esenciales: Criterios esenciales: 
Resultados en el total de hospitales (n=105)Resultados en el total de hospitales (n=105)

Métodos estandarizados y 
automatizados de comunicación

37,1

Existencias de 
medicamentos limitadas en 
las unidades asistenciales

40,4
35,8

Adquisición, estandarización, utilización 
y mantenimiento de dispositivos de 

administración

Incorporación activa del paciente en su 
tratamiento mediante educación sobre 

medicamentos

45,4

Existencia de un programa de 
prevención de errores no punitivo y 

centrado en el sistema

35,6 33,2

Doble chequeo o procedimientos 
automatizados de verificación

Disponibilidad y utilización de la 
información de los medicamentos

38,1

Disponibilidad y utilización de la 
información esencial del paciente

31,5
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25
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75

100

0

%
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e

19 20 Total1810 11 1796 7 852 3 41 14 15 161312
Criterios esenciales

35,6 39,733,245,421,437,1 23,138,131,5 84,140,4 35,835,4 82,322,0

Sistema cerrado de Guía Farmacoterapéutica

53,1

Criterios esenciales: Criterios esenciales: 
Resultados en el total de hospitales (n=105)Resultados en el total de hospitales (n=105)

Etiquetas identificativas en todos los envases 
y dispositivos con medicamentos

63,9

Estandarización de las soluciones 
IV, concentraciones y dosis

65,3
58,3

Dispensación de 
medicamentos a las unidades 

asistenciales segura y a tiempo

59,4

Entorno físico adecuado y 
sin distracciones

Dotación de personal sanitario 
adecuada a la carga asistencial

62,3
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19 20 Total1810 11 1796 7 852 3 41 14 15 161312
Criterios esenciales

35,6 39,733,245,421,437,153,1 23,162,338,131,5 40,4 59,435,858,365,363,935,4 22,0

84,1
Productos químicos aislados

82,3
Prácticas de control de 

la infección

Criterios esenciales: Criterios esenciales: 
Resultados en el total de hospitales (n=105)Resultados en el total de hospitales (n=105)
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1,3 1,5
0,3

1,91,6

3,6
2,5 2,3 2,2

1,0 1,5

4,3

1,2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

30 31 32 33 34 86 106 110 111 123 179 180 223

Puntos de evaluación

Pu
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ón

Media Valor máximo alcanzableValor máximo posible

PrPráácticas de seguridad del cticas de seguridad del NationalNational
 

QualityQuality
 

ForumForum
PrPrááctica 29. Prevencictica 29. Prevencióón de errores con n de errores con 

medicamentos de alto riesgomedicamentos de alto riesgo
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1,4 2,1
3,6

4,5

2,0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

21 22 23 173 177

Puntos de evaluación

Pu
nt

ua
ci

ón

Media Valor máximo alcanzableValor máximo posibleMedia

Soluciones para la Seguridad del Paciente de la OMS Soluciones para la Seguridad del Paciente de la OMS 
SoluciSolucióón nn nºº

 
6. Continuidad correcta 6. Continuidad correcta 

de la medicacide la medicacióón en las transiciones asistencialesn en las transiciones asistenciales
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Instrumento Instrumento proactivoproactivo
Permite conocer la situaciPermite conocer la situacióón basaln basal
ÚÚtil para difundir las prtil para difundir las práácticas de prevencicticas de prevencióón n 
de errores de medicacide errores de medicacióónn
Ayuda a identificar las prAyuda a identificar las práácticas prioritarias cticas prioritarias 
a implantara implantar
Permite efectuar un seguimiento periPermite efectuar un seguimiento perióódico de dico de 
los progresoslos progresos

Utilidad del cuestionario de Utilidad del cuestionario de 
autoevaluaciautoevaluacióónn
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Encuesta de sobre utilidad del Encuesta de sobre utilidad del 
cuestionario de cuestionario de autoevaluaciautoevaluacióónn

(n= 43 respuestas)(n= 43 respuestas)

n = 43; 100%

n = 41; 95%

n = 40; 93%

n = 24; 56%

n =18; 72%; 

0 20 40 60 80 100 120

% respuesta SÍ

Ha resultado útil

Ha permitido conocer prácticas de 
seguridad que no conocían anteriormente

Ha proporcionado alguna práctica que permite 
mejorar la seguridad de los pacientes del hospital

Se ha puesto en marcha alguna de las prácticas 
recomendadas

Se servido para constituir un comité o grupo de 
trabajo de seguridad
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Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo)Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo)
Hospital Monte Hospital Monte NarancoNaranco

 

(Oviedo)(Oviedo)

ASTURIASASTURIAS

Hospital Universitario MarquHospital Universitario Marquéés de s de ValdecillaValdecilla

 

(Santander)(Santander)

CANTABRIACANTABRIA

Complejo Asistencial Son Complejo Asistencial Son DuretaDureta

 

(Palma de Mallorca)(Palma de Mallorca)
Hospital Can Hospital Can MissesMisses

 

((IbizaIbiza))
Hospital Comarcal dHospital Comarcal d´́Inca (Inca)Inca (Inca)

BALEARESBALEARES

Hospital Universitario Miguel Hospital Universitario Miguel ServetServet

 

(Zaragoza)(Zaragoza)
Hospital ClHospital Clíínico Universitario Lozano nico Universitario Lozano BlesaBlesa

 

(Zaragoza)(Zaragoza)

ARAGARAGÓÓNN

Complejo Hospitalario Virgen del RocComplejo Hospitalario Virgen del Rocíío (Sevilla)o (Sevilla)
Hospital Universitario Reina SofHospital Universitario Reina Sofíía (Ca (Cóórdoba)rdoba)
Complejo Hospitalario Carlos Haya (MComplejo Hospitalario Carlos Haya (Máálaga)laga)
Hospital Universitario San Cecilio (Granada)Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
Hospital San Juan de la Cruz (Hospital San Juan de la Cruz (ÚÚbeda, Jabeda, Jaéén)n)
Hospital de Poniente (El Ejido, AlmerHospital de Poniente (El Ejido, Almeríía)a)
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (BormujosBormujos, Sevilla), Sevilla)
Hospital de la SerranHospital de la Serraníía (Ronda, Ma (Ronda, Máálaga)laga)
Hospital de Antequera (Antequera, MHospital de Antequera (Antequera, Máálaga)laga)
Hospital San Juan de Dios de CHospital San Juan de Dios de Cóórdoba (Crdoba (Cóórdoba)rdoba)
Hospital de TraumHospital de Traumááticos, Clticos, Clíínica San Rafael de Cnica San Rafael de Cáádiz (Cdiz (Cáádiz) diz) 
Hospital Blanca Paloma (Huelva)Hospital Blanca Paloma (Huelva)
Hospital Dr. Pascual (MHospital Dr. Pascual (Máálaga)laga)
Hospital Virgen las MontaHospital Virgen las Montaññas (as (VillamartVillamartíínn, C, Cáádiz)diz)
Hospital Virgen del Camino (Hospital Virgen del Camino (SanlSanlúúcarcar

 

de de BarramedaBarrameda, C, Cáádiz)diz)

ANDALUCANDALUCÍÍAA

Hospital Virgen de la Salud (Toledo)Hospital Virgen de la Salud (Toledo)
Hospital GeriHospital Geriáátrico Virgen del Valle (Toledo)trico Virgen del Valle (Toledo)
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Albacete)Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Albacete)
Hospital General Virgen de la Luz (Cuenca)Hospital General Virgen de la Luz (Cuenca)
Hospital General de Ciudad Real (Ciudad Real)Hospital General de Ciudad Real (Ciudad Real)
Hospital de HellHospital de Hellíín (Helln (Hellíín, Albacete)n, Albacete)
Hospital GutiHospital Gutiéérrez Ortega (Valdeperrez Ortega (Valdepeññas, Ciudad Real)as, Ciudad Real)
Hospital Provincial de la Misericordia (Toledo)Hospital Provincial de la Misericordia (Toledo)

CASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHA

Complejo Hospitalario MaternoComplejo Hospitalario Materno--Insular (Gran Canaria)Insular (Gran Canaria)
Complejo Hospitalario Complejo Hospitalario NtNtªª

 

SrSrªª

 

de Candelaria (Tenerife)de Candelaria (Tenerife)
ClClíínica San Juan de Dios (Santa Cruz de Tenerife)nica San Juan de Dios (Santa Cruz de Tenerife)

CANARIASCANARIAS

RelaciRelacióón de hospitalesn de hospitales
participantes en el estudio (I)participantes en el estudio (I)
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RelaciRelacióón de hospitalesn de hospitales
participantes en el estudio (II)participantes en el estudio (II)

CHU BadajozCHU Badajoz--Hospital Infanta Cristina (Badajoz)Hospital Infanta Cristina (Badajoz)
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