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PROMOVER LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN CENTRO DE SALUD. 
OBJETIVO: 
Desarrollar un programa de sensibilización en seguridad de pacientes (SP) para todos los profesionales del 
Equipo de Atención Primaria (EAP) del Centro de Salud de San Pablo (CSSP) y generar un sistema de registro 
de efectos adversos (EA) y un procedimiento de gestión de los mismos para el EAP. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
OBJETIVOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Resultado Objetivos: Indicadores: 
Índice 
actual* 

Objetivo 
2008 

Describir la percepción de los profesionales del CSSP en cuanto a 
la SP  ANTES Y DESPUES de la formación. 

Paso de la encuesta sobre 
cultura de SP a profesionales 
del CSSP  

ND 80% 

Desarrollar sesiones formativas con todos los profesionales del 
CSSP con los materiales del CD editados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo (MSC) “Seguridad del paciente y prevención 
de efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria”. 

Desarrollo de 4 seminarios y 7 
talleres sobre SP con los 
profesionales del CSSP. 

ND 100% 

Crear un sistema anónimo de registro de EA ligados a los cuidados 
en el CSSP. 

Sistema anónimo de registro de 
EA en relación con la SP 
operativo. 

ND 100% 

Generar un procedimiento de manejo de EA declarados para 
resolverlos y para analizarlos en las reuniones del EAP del CSSP. 

Manual de procedimientos del 
CSSP con un procedimiento 
para la gestión de EA dentro 
del EAP del CSSP. 

ND 100% 

RESULTADOS: 
Se han desarrollado las sesiones y los talleres con los profesionales del centro. Se ha facilitado el CD del MSC 
con el material y los ejercicios. Se han pasado las encuestas antes y después de la formación. Se ha realizado una 
prueba piloto de declaración de efectos adversos recogiéndose 7 incidentes. Se ha elaborado un procedimiento 
para la gestión de estos incidentes y se va a incorporar al manual de procedimientos del centro de salud. 


