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 TÍTULO: Implementación de la estrategia de seguridad en un Distrito de AP 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
En A.P. la identificación de procesos de riesgo para la seguridad del paciente es escasa. Es prioritario identificar problemas de 
seguridad del sistema, diseñando métodos preventivos que eviten el daño, desde un abordaje integrado, global y multidisciplinar. 
 
ANÁLISIS:  
Queremos propiciar la cultura de seguridad basada, no en la culpa, sino en la comunicación, análisis de causas y acciones 
preventivas y correctoras para la implantación de prácticas seguras. 
 
Hemos creado la Comisión de Seguridad, integrada por Médico de familia, DUE, Técnico y Responsable de atención al ciudadano. 
 
Tras análisis de situación, fijamos 4 objetivos: Prevención infecciones nosocomiales (Lavado de manos), Urgencias (Control 
caducidades y actualización de material electromédico), Identificación de puntos negros y Sistema notificador de eventos adversos. 
 
MEJORAS: 
Presentación en 12 centros de salud para concienciar sobre la importancia de la Seguridad del paciente. Entrega a todos los 
trabajadores de: “Hoja de puntos negros” (para identificar zonas o prácticas de riesgo) y Hoja de ‘casi ocurre’, documentos anónimos 
para prevenir eventos adversos y crear una base de datos que facilite las primeras cifras sobre seguridad del paciente en AP. 
 
Instalación de dispensadores de solución hidroalcohólica (SH) en consultas y nueva visita a centros para hablar de Higiene de 
manos. 
 
Campaña de promoción de higiene de manos en ciudadanía, con paneles en varios idiomas entre cuidadoras y creación de una 
mascota. 
 
 
RESULTADOS: 
Formados 500 profesionales de todas las categorías, instalados 350 dispensadores de SH y empezado a recibir las primeras 
notificaciones de puntos negros. Repartidas 200 guías y 500 folletos con recomendaciones básicas sobre Higiene de manos, pegado  
un centenar de carteles  dirigidos a profesionales y usuarios, y repartido 200 de paneles a cuidadoras, cifra que aumentará, ya que 
en Distrito hay registradas más de 3.000. 
 


