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RESUMEN 



 

Introducción: 
Mejorar la seguridad del paciente significa promover un cambio de 
cultura en la organización sanitaria, en la cual los incidentes no 
sean tratados como fallos individuales sino como oportunidades para 
prevenir el daño. Como estrategia de promoción de cultura dentro de un 
área de salud, se decide llevar a cabo actividades de carácter 
divulgativo y  de formación.  
Objetivo: 
Proporcionar a los profesionales conocimientos básicos en 
gestión/mejora de la seguridad del paciente.  
Promocionar la cultura de seguridad.  
Incrementar la notificación de incidentes de seguridad. 
Metodología: 
Sesión de trabajo de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos (UFGR). 
Se decide realizar un curso de seguridad del paciente, compuesto de 
seis talleres de dos horas cada uno dirigido a profesionales 
sanitarios, uno específico para residentes y otro para miembros de 
unidades administrativas.   
Se elabora cronograma de actividades, se asigna un responsable por 
taller y se crean grupos de trabajo. 
Se definen objetivos específicos, contenidos y metodología de 
desarrollo de cada taller. 
Se pide acreditación a la Agencia Laín Entralgo (ALE) del curso de 
seguridad. 
Se pilota con todos los miembros de la UFGR. 
Se  hace convocatoria del curso a través de la intranet del área. 
Resultados: 
• Primera edición del curso de seguridad del paciente, con un 
reconocimiento de 2,9 créditos por la ALE, compuesto de los siguientes 
módulos/talleres: 
o Cultura de seguridad. 
o Riesgo asistencial en atención primaria. 
o Gestión de riesgos. 
o Higiene de manos. 
o Uso seguro del medicamento. 
o Uso seguro de la documentación clínica. 
• Primer Taller para residentes: “riesgos sanitarios en atención 
primaria.” 
Evaluación por parte de los asistentes, 22 personas de distintos 
centros de salud, sobre aspectos de: organización (6,03), 
documentación (8,63), aprovechamiento (8,22) y contenidos (8,36). La 
valoración global  es de 7,79   
Conclusiones:  
Buena aceptación de los asistentes al primer curso de seguridad. 
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 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 
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