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RECURSOS O IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD DEL PACIENTE. EXPERIENCIA DE 
UNA MEJORA SOSTENIDA EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
Descripción del problema: La seguridad del paciente es un aspecto clave. Cualquier mejora significativa y sostenida 
pasa por actuar a nivel de todos los profesionales con enfoque global y multidisciplinar, creando una cultura de 
seguridad basada en la comunicación, análisis de las causas e implantación de acciones preventivas/correctora. 
 

Análisis: Se detectaron tres puntos críticos: 1.Fomentar la cultura de seguridad del paciente en los profesionales de 
Atención Primaria de nuestra área. 2.Hacer un análisis de situación. 3.Identificar áreas de mejora para implantar un plan 
específico de Seguridad del Paciente. 
 

Propuestas de mejora: 1.Formación a todos los profesionales de las Unidades Asistenciales 2.Grupos nominales (GN) 
interdisciplinares para el análisis. 3. Agrupación, por grupo de expertos, en áreas de mejora de los problemas 
detectados en los GN, emisión de un informe para adoptar soluciones y medidas preventivas y/o correctoras 
dependiendo del caso. 
 

Resultados: 
-5 cursos de formación (70,1% de los profesionales) 
-4 GN (329 problemas identificados).  
Agrupación en áreas de mejora: 

-por número de problemas identificados: acondicionamiento y estructura (AE=24,01%), Falta de Recursos 
(RR=19,45%), Conciencia de Seguridad (CS=17,33%), Necesidad Formación/Información (FI=11,55%), 
Incumplimiento de Protocolos (IP=8,51%), Gestión del tiempo (GT=6,99%), Educación/Comunicación con el 
paciente (EP=6,08%) y Necesidad de Coordinación (NC=6,08%)  
-según priorización, por la importancia considerada por los profesionales, en GN y considerando Percentil.25 la 
distribución de los ítems fue diferente: CS=33,33%, IP=19,75%, FI=12,35%, GT=11,11%, AE=8,64%, 
EP=7,41%, RR=7,41% y NC=6,17%.  

La formación ha favorecido la concienciación y sensibilización de los profesionales. Hecho comprobado en la activa 
respuesta de éstos en los GN originando un profundo análisis de situación. Aunque el número de ítems de AE de 
centros fue superior, los profesionales consideran los problemas dependientes de ellos, como prioritarios para abordar 
una rápida mejora de la Seguridad del Paciente. Estos resultados han servido para el Plan específico de Seguridad del 
Paciente de nuestra área. 
 


