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1. FUNDAMENTO

La Comisión de Seguridad del Paciente (CSP) se constituye como órgano de coordinación y participación 
activa de los profesionales, con el fundamento principal de diseñar, planificar, implementar y evaluar la 
eeeessssttttrrrraaaatttteeeeggggiiiiaaaa    ddddeeee    sssseeeegggguuuurrrriiiiddddaaaadddd en el servicio 061, dentro del marco establecido por la Estrategia de Seguridad del 
Paciente del SSPA (ESSPA).

Se forma para mejorar la organización y la comunicación, logrando entornos de trabajo seguros. Serán 
líderes en el asesoramiento de los equipos directivos, cargos intermedios y profesionales.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.

3. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

La CSP tendrá las siguientes funciones:

a) AAAAsssseeeessssoooorrrraaaarrrr    a los equipos directivos, cargos intermedios y profesionales para garantizar una asistencia de 
calidad segura, y fomentar la cultura de SP y gestión de los riesgos sanitarios.

b) Velar porque la ccccuuuullllttttuuuurrrraaaa    ddddeeee    SSSSPPPP    iiiimmmmpppprrrreeeeggggnnnneeee    llllaaaassss    ddddeeeecccciiiissssiiiioooonnnneeeessss de directivos y clínicos de los procesos 
asistenciales.

c) Adoptar medidas que favorezcan llllaaaa    aaaaccccttttiiiittttuuuudddd    pppprrrrooooaaaaccccttttiiiivvvvaaaa y responsable de los profesionales mediante el 
compromiso y la mejora de la comunicación efectiva en los diferentes ámbitos de atención para la 
asistencia segura del paciente.

d) Dar difusión y promocionar la implantación de las llllíííínnnneeeeaaaassss    eeeessssttttrrrraaaattttééééggggiiiiccccaaaassss marcadas por la ESSPA.

e) Definir, implementar, hacer seguimiento del PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    sssseeeegggguuuurrrriiiiddddaaaadddd del paciente.

f) Impulsar estrategias de cumplimiento de los iiiinnnnddddiiiiccccaaaaddddoooorrrreeeessss    ddddeeee    sssseeeegggguuuurrrriiiiddddaaaadddd del paciente del ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo    
pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    yyyy,,,,    ddddeeeeffffiiiinnnniiiirrrr    lllloooossss    oooobbbbjjjjeeeettttiiiivvvvoooossss    iiiinnnntttteeeerrrrnnnnoooossss.

g) Promover el registro anónimo de incidentes en el SSSSiiiisssstttteeeemmmmaaaa    ddddeeee    nnnnoooottttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóónnnn y la gestión proactiva y 
reactiva de los mismos.

h) AAAAnnnnaaaalllliiiizzzzaaaarrrr    lllloooossss    iiiinnnncccciiiiddddeeeennnntttteeeessss en su ámbito de actuación, identificar factores de riesgo y hacer 
recomendaciones que considere necesarias. Fomentar la aaaayyyyuuuuddddaaaa    aaaa    llllaaaassss    vvvvííííccccttttiiiimmmmaaaassss    y realizar seguimiento de las
actuaciones para con los profesionales tras un evento centinela.
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i) Garantizar entornos seguros a través de la adecuada gestión de eeeeqqqquuuuiiiippppaaaammmmiiiieeeennnnttttoooossss    eeee    iiiinnnnffffrrrraaaaeeeessssttttrrrruuuuccccttttuuuurrrraaaassss físicas.

j) Promover la ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    lllloooossss    cccciiiiuuuuddddaaaaddddaaaannnnoooossss en su seguridad y participar en las Comisiones de 
Participación Ciudadana.

k) Impulsar trabajos de iiiinnnnvvvveeeessssttttiiiiggggaaaacccciiiióóóónnnn en seguridad e implementación de resultados basados en evidencia 
científicas para reducir riesgos para el paciente.

l) Definir e implementar el ppppllllaaaannnn    ddddeeee    CCCCoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaacccciiiióóóónnnn de la CSP para difundir resultados de los objetivos de la 
ESSPA en los servicios provinciales, de forma coordinada con otras iniciativas corporativas.

m) Cualquier otra actuación que en relación con la materia le sea encargada por la Gerencia.

4. ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA CSP

La CSP dependerá orgánicamente de la Dirección Gerencia del Servicio 061.

Perfil de los integrantes

La CSP se constituirá como órgano de participación activa, integrada por un equipo multidisciplinar, por
profesionales que representen los distintos servicios provinciales. 
Contará con un número mínimo de seis miembros, debiendo ser la mayoría asistenciales. 
El perfil profesional de los miembros de la comisión será preferentemente con experiencia y formación en
líneas  de seguridad del  paciente  y/o calidad.  Actuarán como asesores  en  los  temas específicos  y  no
podrán considerarse representantes de sus Servicios de procedencia.
Todos los miembros mantendrán el compromiso firme de la confidencialidad de la información que se
trate en las reuniones. 

La composición general de la CSP para el ejercicio de sus funciones, será la siguiente:

• Presidencia
• Vicepresidencia
• Secretaría
• Vocales
• Participación ciudadana

Constará siempre con un representante del equipo directivo en la presidencia.

Estructura de la Comisión de Seguridad del Paciente

a) Presidencia:
• Su  nombramiento  lo  realizará  la  dirección  Gerencia  y  debe  recaer  sobre  una
dirección/subdirección. Tendrá carácter de miembro permanente. 

b) Vicepresidencia:
• Será nombrada por la dirección gerencia del centro. Tendrá carácter de miembro permanente. 
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c) Secretaría Técnica:
• Da apoyo a la Presidencia y Vicepresidencia y es nombrada por estos. 
• En caso de ausencia de secretaría  técnica sus funciones serán asumidas por quién designe la

presidencia de la CSP, de entre sus miembros. Y tiene voz y voto

d) Vocales miembros:
• Serán  profesionales  de  todas  las  categorías  tanto  asistenciales  como  no  asistenciales  que

representen las distintas áreas de la ESSPA vigente. 
• Serán referentes dentro de los grupos de trabajo de dichas líneas. 
• Tendrán carácter de miembros no permanentes y estarán vinculados profesionalmente a su lugar

de trabajo. 
• Tendrán voz y voto.

Pueden coincidir en algunos casos con responsables provinciales del grupo de seguridad del paciente.

e) Participación ciudadana:
• Por decisión de la propia comisión puede participar durante un tiempo definido en reuniones y

como representantes de ciudadanos en áreas temáticas específicas. 
• Quedan sujetos, en todo lo que pudieran conocer como consecuencia de su participación en el

órgano, al mismo deber de confidencialidad que asiste a los miembros de la comisión. 
• Su participación se limitará a las sesiones o actuaciones donde su aportación fuera necesaria. 
• Tienen voz y voto.

f) Miembros invitados:
• Por decisión de la propia comisión pueden participar durante un tiempo definido en reuniones y

como profesionales expertos en áreas temáticas específicas. 
• Quedan sujetos, en todo lo que pudieran conocer como consecuencia de su participación en el

órgano, al mismo deber de confidencialidad que asiste a los miembros de la comisión. 
• Su participación se limita a las sesiones o actuaciones donde su aportación fuera necesaria. 
• Tienen voz, pero, no voto.

5. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

La CSP se constituirá como órgano de participación activa, integrada por un equipo mmmmuuuullllttttiiiiddddiiiisssscccciiiipppplllliiiinnnnaaaarrrr, por 
profesionales que representen los distintos servicios provinciales. Contará con un número mínimo de seis 
miembros, debiendo ser la mmmmaaaayyyyoooorrrrííííaaaa    aaaassssiiiisssstttteeeennnncccciiiiaaaalllleeeessss.... El perfil profesional de los miembros de la comisión será 
preferentemente con experiencia y formación en líneas de seguridad y/o calidad del paciente. Actuarán 
como asesores en los temas específicos y no podrán considerarse representantes de sus Servicios de 
procedencia.

Todos los miembros mantendrán el compromiso firme de la ccccoooonnnnffffiiiiddddeeeennnncccciiiiaaaalllliiiiddddaaaadddd de la información que se 
trate en las reuniones. 
La composición general de la CSP para el ejercicio de sus funciones, será la siguiente:

a) Presidencia
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b) Vicepresidencia
c) Secretaría
d) Vocales
e) Participación ciudadana

 Estructura de la Comisión de Seguridad del Paciente

6. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD

PPPPrrrreeeessssiiiiddddeeeennnncccciiiiaaaa::::
~ Representar y presidir la Comisión y las reuniones de la CSP.

~ Actuar como interlocutor entre los profesionales y pacientes con la gerencia en cuestiones, 
propuestas y necesidades relativas con la seguridad del paciente.

~ Velar por el cumplimiento de los objetivos asignados y coordinar actuaciones de implantación de 
mejoras en seguridad del paciente.

~ Trasladar y defender las propuestas y recomendaciones de la CSP en la Comisión de dirección 
correspondiente.

~ Seguimiento y evaluación anual de incidentes registrados en el Sistema de notificación de 
Incidentes.

~ Cualquier función inherente a su condición de presidencia.

VVVViiiicccceeeepppprrrreeeessssiiiiddddeeeennnncccciiiiaaaa::::
~ Realizar las funciones de la presidencia en su ausencia.

~ Será portavoz, trasladará y defenderá propuestas de la CSP a la Comisión de Dirección Ampliada.
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~ Junto a la presidencia o en su ausencia asumirá labores de gestión, seguimiento, evaluación anual
de incidentes registrados en el Sistema de notificación.

~ Asesorar en materia de seguridad a los gestores y profesionales.

~ Impulsar la formación e investigación de los profesionales en materia de SP.

~ Presentar el calendario anual de reuniones y el contenido, así como, velar por su complimiento.

~ Redacción junto a la presidencia y secretaría de la memoria anual de actividad de la comisión.

~ Cualquier función inherente a su condición de vicepresidencia.

SSSSeeeeccccrrrreeeettttaaaarrrriiiiaaaa::::
~ Redactar y enviar la convocatoria de las reuniones, así como la documentación necesaria a la que 

haga referencia el orden del día de cada reunión.
~ Verificar la asistencia a las reuniones y dar lectura al acta de la reunión anterior. Elaboración de las 

actas de las reuniones de la comisión para su aprobación y envío a los miembros de la comisión.
~ Se encargará de la difusión de la información de la comisión a los profesionales en función de los 

canales de difusión establecidos de cada centro.
~ Promover y dinamizar las actividades de los grupos de trabajo de las distintas líneas.

~ Seguimiento y control de los indicadores anuales de evaluación de la CSP.

~ Seguimiento de incidentes registrados en el Sistema de notificación. Realización de informes o 
información a los miembros de la comisión de seguridad.

~ Junto al presidente y/o vicepresidente, realizará seguimiento de la metodología seguida para 
gestión de incidentes. En caso de eventos adversos o centinelas convocará aaaallll    CCCCoooommmmiiiittttéééé    PPPPeeeerrrrmmmmaaaannnneeeennnntttteeee    
ddddeeee    SSSSeeeegggguuuurrrriiiiddddaaaadddd    para análisis y para la atención a primeras, segundas y terceras víctimas.

~ Redacción junto a la presidencia y /o vicepresidencia de la memoria anual de actividad de la 
comisión.

~ Expedir certificaciones de los dictámenes y acuerdos adoptados.

~ Cualquier función inherente a su condición de secretaria.

VVVVooooccccaaaalllleeeessss::::
~ Asistir a las reuniones y participar en todas las actividades y en la dinámica del grupo.

~ Actuar como interlocutor entre los profesionales y pacientes en cuestiones, propuestas y 
necesidades relativas con la SP.

~ Colaborar en la obtención de información y difusión de los acuerdos, recomendaciones y líneas de
mejora acordadas por la CSP.

~ Proponer temas de seguridad del paciente o riesgos para su análisis y seguimiento.

~ Ejercerán de líderes de los grupos multidisciplinares de trabajo de las distintas líneas estratégicas 
marcadas por la ESSPA que decida la CSP tener activas.

~ Dinamizar los grupos de trabajo y realizar seguimiento de los objetivos propios de la CSP y de los 
anuales del Contrato Programa.

~ Ejercer su derecho al voto.

~ Cualquier función inherente a su condición de vocal.
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7. COMITÉ OPERATIVO PERMANENTE DE SP (CPSP):

Será un órgano de la CSP constituido por un número representativo de miembros de la comisión
para cumplir las funciones de la misma, fuera del periodo ordinario de sesiones ante una situación
relacionada con la seguridad del paciente que precise uuuunnnnaaaa    rrrreeeessssppppuuuueeeessssttttaaaa    uuuurrrrggggeeeennnntttteeee    nnnnoooo    ddddeeeemmmmoooorrrraaaabbbblllleeee, como
puede ser la existencia de un  eeeevvvveeeennnnttttoooo    cccceeeennnnttttiiiinnnneeeellllaaaa. Para ello,  activará acciones inmediatas ante la
producción de un evento adverso como son la atención al paciente y familia, atención a segundas
víctimas y  puesta  en  marcha de análisis  del  evento centinela  conforme a  los  procedimientos
establecidos en el centro a la mayor brevedad.

Estará  iiiinnnntttteeeeggggrrrraaaaddddaaaa     ppppoooorrrr     4444     oooo     5555     mmmmiiiieeeemmmmbbbbrrrroooo     ddddeeee     llllaaaa     CCCCSSSSPPPP:  la  presidencia  y/o  vicepresidencia,  secretaría
técnica, y dos o tres miembros vocales de la CSP., designados por la presidencia. 

Tendrán reuniones periódicas  frecuentes de corta duración,  fuera del  calendario de reuniones
establecido de la CSP.

FFFFuuuunnnncccciiiioooonnnneeeessss    ddddeeee    llllaaaa    CCCCoooommmmiiiissssiiiióóóónnnn    ppppeeeerrrrmmmmaaaannnneeeennnntttteeee    ddddeeee    SSSSPPPP::::

a. La CPSP, a partir del conocimiento de un Evento Centinela (EC), propondrá la constitución de un
equipo investigador para la realización del estudio, recomendándose el ACR como método para el
análisis de las causas. La constitución del grupo para la realización del ACR debe ser efectiva en las
primeras horas tras conocerse el EC.

El equipo tendrá composición multidisciplinar, con representación de las diferentes disciplinas
afectadas.  (profesionales  expertos  y  con  conocimiento  de  los  procesos  administrativos  y
técnicos relacionados).
Debe contar  con un miembro del  equipo que actúa formalmente como Coordinador  de las
actividades de investigación del equipo.
Debe contar con un líder clínico y/o miembro representativo de la institución.  
Cercanía con el evento.
Con capacidad de toma de decisiones.
Con autorización y apoyo de la dirección.
Con formación en análisis causa-raíz.
Número limitado de componentes (recomendable entre 4 y 6).

b. Asegurar y garantizar la correcta información a la familia y/o al  paciente sobre lo sucedido y las
medidas  previstas,  conforme  a  los  procedimientos  establecidos  en  el  centro.  La  información  al
paciente y/o familia 

c. Asegurar y garantizar medidas de comunicación y soporte con los profesionales afectados, previa
evaluación del impacto que ha podido ocasionar el EC en el profesional o profesionales, 

d. Trasladar a la Dirección Gerencia, Dirección del Servicio Provincial y , a la CSP el informe resultado
de la realización del ACR.

e.  Otras  funciones:  Tendrá  potestad  para  realizar  propuestas  de  las  principales  funciones  de  la
comisión sobre: plan de comunicación, definición de objetivos, plan anual del centro, intervenciones
urgentes sobrevenidas por circunstancias relacionadas con la seguridad del paciente, etc. Elevarán
estas propuestas a la comisión para consenso y aprobación.
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8. NORMATIVA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.

8.1 Elección y renovación de los vocales

a. Elección de los vocales:  
Las vocalías, se eligen previa convocatoria interna donde la comisión, define el número de 
profesionales por cada área y el perfil ajustado a competencias, experiencia y formación de cada 
uno de ellos. 
Si efectuado el proceso de selección no resultara ningún candidato aceptado, por las causas que 
fuera, corresponde a la Dirección Gerencia/Dirección Asistencial proponer la incorporación de los 
vocales necesarios para el funcionamiento de la comisión.
Los vocales representantes de la ciudadanía se eligen previa propuesta a los ciudadanos que 
participan de las Escuelas de Pacientes o Comisiones de Participación Ciudadana.

b. Renovación de miembros:  
Se acordarán en reunión ordinaria y se remitirá propuesta de la misma a dirección gerencia para 
su oferta pública.

Serán causas de renovación de los miembros para dejar de pertenecer a la comisión:
1. La no participación,
2. Las ausencias consecutivas sin justificar. Se establece un 40% de las convocatorias sin 
justificar y 60% justificadas, en cómputo anual. Esta causa será propuesta por la 
presidencia de la comisión y acordada en reunión ordinaria.
3. El deseo de ser baja definitiva por voluntad propia. Se notificará a la presidencia y 
vicepresidencia de la CSP y se recogerá en acta.
4. Por cese de la actividad profesional en el centro

La propuesta de incorporación de nuevos miembros se acuerda en sesión ordinaria de la comisión
y se remite la propuesta a la dirección Gerencia para su aprobación.
Los miembros  podrán ser reelegidos sin límite alguno.

8.2 Reuniones de la Comisión de Seguridad del Paciente.

A) Se establece un cronograma anual de reuniones ordinarias. Con carácter general, se reunirá 
tri/cuatrimestralmente. Las convocatorias se realizan por la secretaría de la comisión con 
orden del día, dirigida a todos sus miembros.

B) Pueden realizarse convocatorias extraordinarias para tratar temas monográficos a propuesta 
de la dirección gerencia y/o presidencia o de uno de sus miembros y el consenso de los 
demás. 

C) De cada sesión que se celebre, se levantará el acta correspondiente remitiéndose ésta a cada 
uno de los miembros participantes, para su aprobación en la siguiente reunión de la comisión 
y posterior remisión a la dirección gerencia. Figurará en el acta: los asistentes, orden del día, 
circunstancias de lugar y tiempo de la reunión, los puntos principales de la deliberación y los 
acuerdos adoptados.
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D) Las actas de las reuniones mantenidas por la comisión, así como los análisis evaluación y 
propuestas de mejora deben ser públicas.

E) Todos los acuerdos y resoluciones tomados por la comisión son elevados por el presidente a 
la dirección Gerencia.

8.3 Funcionamiento de la Comisión de Seguridad del Paciente.

A) Los miembros de la comisión pueden constituir cuantos grupos de trabajo sean necesarios para
lograr los objetivos de la misma.

B) La difusión de los acuerdos adoptados en el seno de la comisión a la totalidad de profesionales 
de todos los Servicios provinciales, se realizará mediante sesiones clínicas o similares con la 
implicación de las direcciones de los Servicios Provinciales.

C) La elaboración de Procedimientos de Trabajo, Guías y Vías Clínicas relacionadas con SP en la 
institución será presentado y aprobado por la CSP.

D) Se realizará un Plan Estratégico de Seguridad del Paciente del 061 adaptado al Plan Estratégico 
de la ESSPA.

E) Se realizará anualmente un Plan de Seguridad de la comisión que contenga objetivos e 
indicadores de evaluación. Los objetivos serán los propios de la comisión, los establecidos en 
Contrato Programa de la institución y los establecidos por la ESSPA.

F) Se realizará una Memoria Anual de la comisión. Resumen de la evaluación de los objetivos y de 
todas las actividades realizadas por la comisión.

G) Se establecerá un plan de comunicación para difusión de: Plan de Seguridad del centro, 
Memoria anual, y todos los acuerdos consensuados y aprobados por la comisión.

8.4 Plan de seguridad del paciente

El seguimiento de la actividad de la comisión se realizará en base al plan anual que establece
objetivos concretos e indicadores de medición. Cada año, la actividad de la Comisión quedará
recogida en una memoria anual que será difundida a los profesionales del 061.
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