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Título: PRIMEROS PASOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: 
EXPERIENCIA DE UN DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Descripción del problema 
La cultura de SP se ha circunscrito tradicionalmente al ámbito hospitalario, mientras que la Atención Primaria 
(AP) ha quedado al margen de esta dimensión clave de la calidad. La AP necesita, pues, desarrollar 
estrategias propias que le permitan establecer un modelo conceptual de SP adaptado a su ámbito de 
atención sanitaria. 
Análisis 
Hasta principios de 2007, pocos profesionales de los Centros de Salud del Distrito (DS) habían oído hablar 
de SP. Sin embargo, en los Acuerdos firmados ese año por las Unidades de Gestión Clínica (UGC) uno de 
los objetivos específicos vinculado a incentivos fue la elaboración de un Plan de SP. El equipo directivo del 
Distrito quería que la presencia explícita de la SP en los Acuerdos de gestión fuera un revulsivo que 
permitiera el desarrollo de la SP en sus centros y entre sus profesionales. 
Se necesitaba una implicación efectiva del DS para que algunos profesionales de las UGC y el propio equipo 
directivo, adquirieran conocimientos básicos y capacidad que les permitieran ejecutar los diferentes planes 
de seguridad. 
Propuestas de mejora 
Para el desarrollo de una SP se apostó por una formación de calidad. En el 2007 se formaron a un 
profesional sanitario y a la dirección de salud  mediante un curso largo; a 3 profesionales en un curso 
intermedio y a 20 en un curso corto, todos específicos de SP. Se dieron sesiones clínicas sobre SP en la 
mayoría de las UGC. Se constituyó un Grupo de SP con responsables de todas la UGC  personal técnico y 
directivo del Distrito. Desde el DS se tuteló la elaboración de los planes de SP. 
Resultados 
El Distrito cuenta con un plan global de SP y  las 15 UGC tienen  sus planes específicos de SP. Más de 30 
profesionales han recibido formación específica en SP. Alrededor de 80 profesionales han escuchado hablar 
de SP en alguna de las sesiones clínicas. 
 


