
Comité de Seguridad del Paciente

ÁREAS IMPLICADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS: 
 
Servicio de hospitalización, servicio de urgencias, servicio de reanimación, servicio de quirófano, 
servicio de paritorio. 
 
Los proyectos puestos en marcha en 2022 han sido: 
 
PROYECTO 1 – MÉTODO SABER 
 
Objetivo: 
 
Conseguir que la información que se da en el hospital en traslado interno de pacientes entre las 
diferentes áreas sea reglado, preciso y eficiente. Disminuyendo así la posibilidad de brechas de      
seguridad y posibles eventos adversos por errores de comunicación. 
 
Proyecto: 
 
El método SABER se base en una serie de ítems adaptados a nuestro centro y a cada tipo de            
paciente que deben transmitirse entre profesionales siempre que un paciente pasa de una unidad 
a otra o cada vez que tenemos un cambio de turno con cambio de profesional responsable.           
Procedimentar nuestras “guardias” hace más seguro el proceso, los cuidados y evitamos brechas 
de seguridad por pérdida de información relevante. 
 
Los errores de comunicación forman parte de las principales causas de eventos adversos a          
pacientes, por ello una comunicación segura es un pilar fundamental para que nuestro centro sea 
un mejor hospital. 
 
Indicadores: 
 
Durante 2022 se ha llevado a cabo la formación del personal de enfermería en el modelo SABER a 
través de píldoras formativas llevadas a cabo por los supervisores y coordinadores de los diferentes 
servicios. Del mismo modo, se ha implementado en los monitores de los diferentes ordenadores 
del hospital un adhesivo a través del cual puede ser vista y recordada de manera rápida la          
información que debe ser transmitida entre profesionales siempre que un paciente pasa de una 
unidad a otra o cada vez que tenemos un cambio de turno con cambio de profesional        
responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 2 – LISTADO DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA 
 
Objetivo: 
 
Conseguir un cambio de cultura de seguridad en el centro a través de la realización conjunta por 
todo el equipo quirúrgico (anestesia, cirugía y enfermería) del listado de verificación quirúrgica. 
 
Proyecto: 
 
Desde hace meses en el listado de verificación quirúrgica del centro se implica a la triada de            
quirófano, anestesia, cirugía y enfermería. Cada uno hace su parte del checklist haciéndose           
participe del mismo todos los actores del quirófano e interiorizándose mucho más, aportando valor 
añadido y lo más importante dando ese plus de seguridad que es el fin último de este listado de 
verificación quirúrgica. Así mismo hemos mejorado muchísimo los datos de correcta      
cumplimentación a través de un programa de refuerzo positivo ante las vías de mejora detectadas 
en revisiones diarias individuales de la totalidad de los listados de verificación quirúrgica. 
 
Indicadores: 
 
Número de listados de verificación quirúrgica cumplimentados de forma correcta. 
 
 
 
 
 
Durante todo el año el equipo del Bloque Quirúrgico ha estado trabajando en el proyecto para     
conseguir los resultados establecidos a principios de año. Sin duda, el salto cualitativo y cuantitativo 
experimentado en ese proyecto ha sido muy notable, ya no solo por el resultado en si (86.9%) sino 
también por conseguir arraigar, más aún si cabe, cultura de seguridad quirúrgica en los diferentes 
colectivos que intervienen y trabajan de una manera u otra en el bloque quirúrgico.  
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