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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.
OBJETIVOS;
Objetivo principal:
Optimizar la atención del paciente con una urgencia vital.
Objetivos específicos:
Comprobar el buen funcionamiento del carro de parada.
Confirmar el correcto estado del material y medicación.
Fomentar el conocimiento del procedimiento del carro de parada.
Mejorar las habilidades personales en el manejo de los materiales, dispositivos y medicación disponibles.
Garantizar una correcta atención al paciente.
METODOLOGIA
La intermitencia que existe en el abordaje de un paciente con una urgencia vital, hace que el personal no esté habituado a
enfrentarse a esta situación.
La comisión de calidad propuso elaborar un proyecto de mejora para revisar el funcionamiento del carro de parada y la
medicación disponible en caso de urgencia.
Dicho proyecto implica a todos los profesionales sanitarios, realizándose revisiones en turnos mensuales rotatorios todos los
segundos lunes de cada mes.
Se revisará el listado de medicación, fecha de caducidad y buen funcionamiento del carro de parada y su aparataje, dejando
constancia de las revisiones en las hojas de firmas habilitadas.
Se recogerán encuestas de satisfacción de los profesionales y propuestas de mejora.
RESULTADOS
Una vez elaborado el proyecto y aprobado por el director del centro, comenzamos la revisión mensual en enero de 2012.
Durante el primer mes no ha habido incidencia alguna ni en la medicación ni con el correcto funcionamiento del carro de parada,
siendo unánime la aceptación por los profesionales.
CONCLUSIONES
Realizaremos una evaluación a final de año, esperando que con este proyecto de mejora, haya una mayor implicación y
conocimiento por los profesionales sanitarios de nuestro centro de salud. Asegurando la revisión periódica del carro de parada y
su medicación, queda garantizada la accesibilidad y satisfacción del usuario.
Profesionales en formación : ---------Presentación : Indistinto
Línea temática : Seguridad del Paciente y Cuidados.

