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EL COMIENZO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN UN ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA: PRIMEROS OBJETIVOS, 
ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y ANÁLISIS: 
 
Aunque no se habla tanto de ello ni ha tenido tanta repercusión como en los Hospitales, en Atención Primaria también se 
producen errores y eventos adversos, si bien las características no son las mismas que en Atención Especializada. Hasta que no 
tengamos un sistema lo suficientemente seguro, y aún así los errores saltarán las barreras, es necesario que las personas 
actuemos, de ahí la importancia de la cultura de la seguridad clínica en nuestras instituciones y del valor de las personas en 
nuestro sistema.  
Pero antes que nada es preciso que conozcan de lo que estamos hablando y sobre todo, que hablamos de ello por el beneficio de 
todos y de cara al aumento de la calidad asistencial, intentando minimizar la amenaza, el miedo y la culpa que sienten al contactar 
con estos temas. 
Es preciso que los gestores seamos conscientes de todo ello y se trabaje en este sentido, concienciando desde la organización no 
sólo a todos los profesionales sino también a nuestros pacientes.  
 
OBJETIVOS/PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

1. Fomentar la cultura de gestión de riesgos en nuestra área sanitaria tanto en los profesionales como en los 
pacientes. 

2. Obtener información sobre la situación existente acerca de la gestión de riesgos en nuestra área. 
3. Detectar situaciones de riesgo y oportunidades de mejora tendentes a aumentar la seguridad clínica. 
4. Informar y mantener actualizados a los profesionales sobre las posibles medidas encaminadas a prevenir, eliminar 

o reducir los riesgos sanitarios. 
 
RESULTADOS:  
 
Se presentan las actividades realizadas en la Gerencia de cara a conseguir los objetivos anteriores, tales como sesiones 
formativas, encuesta realizada a los profesionales, debilidades u oportunidades de mejora detectadas (salas de urgencias, 
documentos de consentimiento informado, laboratorio), información y actualización de los profesionales así como algunos 
resultados obtenidos hasta el momento.  


