
Buenas prácticas en gestión clínica

Identificación puntos críticos de seguridad e información en el Proceso embarazo,
parto y puerperio.
Unidad de Gestión Clínica de Campillos. Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.

En la mejora de la seguridad del paciente es imprescindible

emprender acciones para evitar los riesgos. Existe un gran

riesgo de producción de eventos adversos derivados de la

asistencia en el proceso de embarazo, parto y puerperio

debido a múltiples causas, como variabilidad en la práctica,

necesidad de inmediatez en la respuesta, comunicación con

el paciente, comunicación entre profesionales, etc... Dentro

del programa de Calidad del Área Sanitaria Norte de

Málaga se contempla la detección de puntos críticos de

Seguridad del Paciente en los procesos asistenciales

integrados para la prevención de eventos adversos como

un objetivo esencial del sistema de atención sanitaria.

Objetivos
Proporcionar una atención y cuidados seguros a las pacientes en el proceso de embarazo, parto y puerperio,

disminuyendo la incidencia de daños accidentales atribuibles a los mismos.

Implicar activamente a pacientes y profesionales sanitarios en cuestiones relativas a información y seguridad

en la asistencia sanitaria.

Metodología
1. Constitución grupo de mejora multidisciplinar para la seguridad de Paciente

Elaboración de la adaptación local del proceso y detección de puntos críticos de seguridad e información de

pacientes.

1. Análisis de situación. Identificación de los puntos críticos:

Análisis de Eventos adversos mediante Lluvia de ideas y técnica de grupo nominal.

Análisis de incidencias notificadas por los profesionales.

Análisis de sugerencias y reclamaciones de usuarios

2. Priorizar los riesgos identificados

3. Inclusión en la adaptación local del proceso: actividad, componentes, características de calidad

4. Estrategias de Prevención: Elaboración e implantación de recomendaciones de buena practica y puntos

críticos de información que minimicen o eviten los riesgos detectados

5. Comunicación

Conclusiones
A pesar de que la seguridad de paciente es una prioridad institucional y de que existe una mejora considerable

en la gestión de procesos con la identificación de puntos críticos de seguridad del paciente, es necesario mejorar

la formación en seguridad de profesionales y fomentar la implicación de las pacientes en su proceso mediante

sistemas de información adaptados

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
La utilización del método proactivo de identificación de puntos críticos en la prevención en seguridad del paciente

en el proceso de embarazo, parto y puerperio permite definir, identificar y eliminar fallos, problemas y errores

conocidos o potenciales, tanto en el diseño, en el procedimiento o el proceso, como en la operativa de un sistema

antes que este pueda afectar al usuario

Evaluación o impacto
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Entre los beneficios constatables de la practica implantada destaca la mejora en las encuestas de satisfacción en

las usuarias del proceso, disminución del numero de reclamaciones y quejas verbales y notificación de incidentes

de seguridad relacionados
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