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RESUMEN 



 

AREAS DE MEJORA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE RESULTANTES DEL PROGRAMA 
DE ACREDITACION DE CENTROS Y UNIDADES 
Castellano Zurera, MM. Carrasco Peralta, JA. De Burgos Pol, R. Núñez García, D.  
 
I. Descripción del problema. 
Las Áreas de Mejoras (AM ) son actuaciones en calidad destinadas al cumplimiento de los 
estándares y la mejora continua de la actividad asistencial  resultantes  del programa de 
acreditación de centros y Unidades ( PACU). 
II. Análisis 
Análisis descriptivo de 510 AM recogidas durante en 61 PACU de AP y AH entre los años 
2005 y 2009. Se han utilizado como fuente de información los registros de la aplicación online 
que sirve de soporte a estos procesos, Mejora C. Tras un proceso de depuración de datos se 
ha realizado un análisis estadístico con el programa informático SPSS.  
III. Resultados 
De las 510 AM mejora analizables, 432  cumplieron los criterios de inclusión. Un total de 265 
AM fueron conseguidas antes del proceso de evaluación.  
Los resultados más destacados de las AM vinculados a SP se relacionan con los siguientes 
aspectos: 
- La realización o planificación de medidas preventivas  previamente identificadas , 
como prevención de caídas ,  uso seguro de medicamentos y  control de infecciones 
asociados a la atención sanitaria( 21,53%, n=93) 
- La creación o planificación de un sistema formal de identificación de Eventos Adversos 
ocurridos ( 17,59%, n= 76) 
- Los relacionados con el conocimiento , comunicación y análisis EA así como  gestión 
del conocimiento en materia de EA por los profesionales de salud ( 14,58%, n=63) 
- Con la mejora de las instalaciones (12,27%, n=53) 
 
IV. Conclusiones 
Como resultado de los Procesos de Acreditación, los Centros y Unidades desarrollaron  AM en 
relación  a la seguridad de los pacientes 
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LÍNEA  TEMÁTICA 
 Formación en SP, cultura, epidemiología y otras cosas generales 
 Análisis de problemas, (AMFE, ACR) 
 Medicamentos 
 Comunicación entre niveles 
 Higiene de manos, si hay alguna acción original 
 Formas organizativas en los centros 
 Otros 

 


