
Este trabajo será publicado integramente en la Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. 

IMPLANTACIÓN DE CULTURA DE SEGURIDAD 

EN LA UGC DE NEFROLOGÍA: LISTAS DE VERIFICACIÓN 

PARA AUTOCONTROL DE RIESGOS ASOCIADOS A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 
 

JOSÉ TORRES QUESADA ANDRÉS ILA GARCÍA PILAR VELASCO GARCÍA 

 
 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN 

JAÉN 

 

Resumen 
 
 
Palabras clave 

Lista de Verificación; normas de seguridad; control de calidad; cultura de seguridad. 
 

En nuestra Unidad, en todas sus áreas, estamos implementando una cultura de seguridad 
basándonos en las directrices del PLAN DE CALIDAD del Sistema Nacional de Salud, Proyecto 
IDEA, Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Estrategias para la seguridad del paciente 
de la Junta de Andalucía. 

Este enfoque integra la seguridad de nuestras actuaciones alrededor de la asistencia al 
paciente como factor intrínseco a la propia práctica clínica, y facilita la extensión de buenas 
prácticas en seguridad de pacientes. 

Disponer de una buena herramienta innovadora para la mejora de la calidad asistencial 
donde el profesional tenga la capacidad de intervenir directamente y por tanto de desarrollar 
sus inquietudes como enfermero de Nefrología, nos lleva a desarrollar un sistema de 
verificación de las normas básicas para la aplicación de los protocolos de los distintos 
procesos de Nefrología en el que utilizamos la observación directa de la prestación de cuidados 
como sistema de información (listas de verificación para los diferentes procesos operativos 
de Nefrología) que nos permite mantener e incrementar el nivel de seguridad y calidad en 
aquellos asociados a la práctica asistencial de la Enfermería Nefrológica. 

Con la concienciación por parte del personal de la Unidad de la implicación en una Cultura 
de Seguridad aplicada a su trabajo diario, se está consiguiendo  la erradicación de vicios y 
errores detectados en el día a día en la práctica clínica Enfermera y por ende una mejora en la 
calidad  asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/

