
Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente 
SiNASP

Sesión: Comunicación interna: 
cómo reforzar el conocimiento 
del SiNASP en la organizacióndel SiNASP en la organización

Dirigido a los gestores del SiNASP de Atención 
Primaria

Lunes 23 de febrero de 2015 de 10:30 a 12 



TEMAS A TRATAR

Cómo reforzar el conocimiento del SiNASP en la organización

1. Aprendiendo de las mejores prácticas: estrategias de éxito para implementar una 
campaña de mejora en una organización sanitaria

2. Plan de comunicación interna: revisión de contenidos

3. Aprendizaje mutuo: experiencia de comunicación sobre el SiNASP en centros de 
Atención Primaria con alto nivel de implantación: 

1. Juan José Sánchez Castro, SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE A ESTRADA, Sergas1. Juan José Sánchez Castro, SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE A ESTRADA, Sergas

2. Experiencias de otros asistentes a la sesión - debate

4 . Materiales para facilitar la comunicación interna: Posters para difundir el SiNASP

CONVOCADOS

Todos los gestores del SiNASP de Atención Primaria



1-Aprendiendo de las mejores prácticas: estrategias de 
éxito para implementar una campaña de mejora en un 

centro sanitario



Proyecto liderado por el IHI (Institute for Healthcare 
Improvement) entre 2005 y 2006 para reducir la 
morbilidad y mortalidad hospitalaria mediante  la 
implementación de 6 intervenciones basadas en la 
evidencia. 

Más de 3.000 hospitales participaron en la 

Referencia: 100,000 Lives Campaign
How-to Guide: Running a Successful Campaign in Your  Hospital

Más de 3.000 hospitales participaron en la 
campaña. Tras su finalización se hizo un análisis de 
las características de los centros que habían tenido 
unos mejores resultados. 

Revisemos las recomendaciones extraídas del 
análisis de los centros con más éxito. 



RECOMENDACIONES PARA TODA LA ORGANIZACIÓN

�Establecer un proyecto para toda la organización
• Liderado por el equipo directivo
• Con acciones concretas para reforzarlo (incluirlo en el plan estratégico, plan 
de calidad, objetivos anuales del personal…)

�Establecer objetivos concretos y plazos de tiempo
• Cómo se evaluará el éxito del proyecto: nº de notificaciones en un periodo, • Cómo se evaluará el éxito del proyecto: nº de notificaciones en un periodo, 
nº de planes de mejora, nº de informes… ¿Qué esperamos alcanzar?

�Desarrollar la infraestructura interna para el proyecto, el equipo 
de trabajo y el plan de trabajo operativo

• Equipo de trabajo: líderes y sanitarios (médicos y enfermería)
• Plan de trabajo operativo: cursos, charlas, posters, emails…

�Transmitir los avances en el proyecto
• Informar a todo el personal de la situación: intranet, salvapantallas, tablones

�Reforzar las habilidades en materia de mejora de calidad 



RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO DIRECTIVO

� Transmitir el proyecto como una prioridad organizativa

� Prestar atención , participando activamente

� Establecer responsabilidades concretas a todos los niveles 
organizativos y valorar su cumplimiento (curso on-line, 
participación en sesiones, etc.). 

� Celebrar los pequeños avances y transmitirlos públicamente

� Asignar líderes organizativos a los distintos grupos de trabajo 
(Comisión de seguridad, grupo de análisis de ACR, etc.)

� Alinear los objetivos de la organización, de forma que el 
sistema esté integrado en un plan de mejora de seguridad global 



RECOMENDACIONES PARA LÍDERES Y SUPERVISORES

� Formar al personal sobre el proyecto

� Integrar el sistema en el trabajo diario para que no suponga un 
esfuerzo extraesfuerzo extra

� Recoger y transmitir datos

� Buscar ejemplos de éxito en la implementación del sistema 
fuera del centro y compartirlos con el personal

� Agradecer la participación al personal y celebrar cualquier 
avance en el funcionamiento del sistema



RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE PRIMERA 
LÍNEA

� Convertirse en “champion” o líder del cambio: principalmente 
personal asistencial con influencia en el equipo

� Comprender la importancia y evidencia que hay detrás de los 
sistemas de notificaciónsistemas de notificación

� Compartir experiencias con otras áreas de la organización y 
con otros centros implicados en el proyecto 

� Revisar datos sobre la evolución del proyecto y actuar en 
consecuencia



Guía con orientaciones para guiar la información sobre seguridad del 
paciente en centros sanitarios. 



RECOMENDACIONES SOBRE LA COMUNICACIÓN

� Tener definidos los mensajes claros y las repuestas a las 
posibles preguntas posibles preguntas 

� Tener muchos casos prácticos con los que ilustrar los objetivos 
del proyecto

� Utilizar imágenes como medio de comunicación 



2- Plan de comunicación interna: revisión de 
contenidos



•Sistemas de feedback periódicos
-Informes mensuales:

oResponsable:
oContenidos:
oMedios / Sistemas de difusión:

-Informe semestral:
oResponsable:
oContenidos:

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA: REVISIÓN DE CONTENIDOS

oContenidos:
oMedios / Sistemas de difusión:

-Informe anual
oResponsable:
oContenidos:
oMedios / Sistemas de difusión:

•Sistemas de feedback específicos
-Reuniones de presentación de casos
-Informes monográficos
-Lista de distribución rápida de noticias por emails
-Contenidos en publicaciones periódicas o la intranet corporativa
-…



PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA: REVISIÓN DE CONTENIDOS

Planificación de la formación interna



PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA: REVISIÓN DE CONTENIDOS

Duración de la formación: 
Fecha de la primera sesión de formación interna 
Fecha de la última sesión de formación

Nº de docentes que han participado en la formación interna
Nº de sesiones de formación impartidas:

Evaluación de la formación interna

Nº de sesiones de formación impartidas:
Sesiones para todos los profesionales sanitarios del centro
Sesiones específicas por servicios

Nº profesionales sanitarios del centro (aproximado)
Nº profesionales sanitarios que han asistido a sesiones 
Resultados satisfacción: 

Claridad de la explicación
Interés de la materia
La aplicabilidad práctica de los contenidos
Valoración global de la sesión



POSIBLES MEDIOS DE DIFUSIÓN

�Manual de acogida para nuevos trabajadores
�Revista interna
�Boletines electrónicos
�Canal de comunicación corporativo o intranet
�Cartas, circulares, memos, actas y otros documentos
�Correo electrónico�Correo electrónico
�SMS: envío de mensajes de texto a móviles corporativos
para comunicar noticias de relevancia.
�Tablones de anuncios, pósters, carteles, ...
�Reuniones con referentes de la organización
�Eventos internos: fiesta de navidad, actos por días
relevantes en el centro
�Videoconferencias



https://www.youtube.com/watch?v=-iQL3f5b03I

EJEMPLO: 061 ARAGÓN



3- Promoviendo el aprendizaje mutuo: experiencia de 
comunicación sobre el SiNASP en algunos centros



S.I.N.A.P.SS.I.N.A.P.S

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE A ESTRADA
GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE



1- Formación de 
Grupo Amplio

2- Formación de 

Formación de notificadores 
presencial en el Centro de Salud

Formación de gestor principal y 

FASES DE LA FORMACIÓN 

FormaciónFormaciónFormaciónFormación

NotificaciónNotificaciónNotificaciónNotificación

Subdirección de Atención al Ciudadano y Calidad

Subdirección de Atención al Ciudadano y Calidad

2- Formación de 
Grupo Reducido

3-
Retroalimentación 

y Aprendizaje

4- Información 
sobre Datos 
Agregados

Formación de gestor principal y 
alternativos en la Conselleria

Información sobre incidentes 
notificados, clasificación y 

comparativa con centros del área

Sesiones clínicas sobre incidentes 
notificados

NotificaciónNotificaciónNotificaciónNotificación

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación

Análisis y GestiónAnálisis y GestiónAnálisis y GestiónAnálisis y Gestión
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mejorasmejorasmejorasmejoras

RetroalimentaciónRetroalimentaciónRetroalimentaciónRetroalimentación

Gestor Principal del Centro

Gestor Principal del Centro



G
ES

TO
R

 P
R

IN
C

IP
A

L 

JE
FE

 D
E 

SE
R

V
IC

IO

D.U.E

CENTRO DE SALUD

PERIFÉRICOS

FormaciónFormaciónFormaciónFormación

NotificaciónNotificaciónNotificaciónNotificación

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación

ESTRUCTURA DE NOTIFICACIÓN

8 %

50 %

G
ES

TO
R

 P
R

IN
C

IP
A

L 

JE
FE

 D
E 

SE
R

V
IC

IO

PERIFÉRICOS

FARMACÉUTICA

MÉDICOS DE FAMILIA 
Y PEDIATRIA

CENTRO DE SALUD

PERIFÉRICOS

Análisis y GestiónAnálisis y GestiónAnálisis y GestiónAnálisis y Gestión

Implantación de Implantación de Implantación de Implantación de 

mejorasmejorasmejorasmejoras

Implantación de Implantación de Implantación de Implantación de 

mejorasmejorasmejorasmejoras

RetroalimentaciónRetroalimentaciónRetroalimentaciónRetroalimentación

12 %

30%

8 %



FormaciónFormaciónFormaciónFormación

NotificaciónNotificaciónNotificaciónNotificación
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CLASIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES

Prevalencia de incidentes: 1 INCIDENTE CADA 2000 
CONSULTAS
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Detección

Notificación

Clasificación

IMPLANTACIÓN DE MEJORAS 2014-2015
� Guía de practicas seguras en la asistencia sanitaria :

� Confidencialidad
� Prevención de errores en la identificación de pacientes 
� Higiene de manos 
� Prevención de úlceras por presión
� Prevención de caídas
� Listas de verificación
� Seguridad en la administración de medicamentos
� Seguridad en la prescripción de medicamentos 

Análisis y Gestión

Implantación de 
mejoras
Implantación de 
mejoras

Retroalimentación

� Seguridad en la prescripción de medicamentos 
� Medicamentos de alto riesgo
� Seguridad en las pruebas diagnósticas 
� Lista de recomendaciones elaborada por las 

sociedades científicas.
� Antipsicóticos inyectables dispensados en C.H. y  administrados en la 

U.S.M.

� Proceso de atención fármaco-terapéutica a Residencia de 
tercera edad

� Proceso de conciliación en transiciones asistenciales 
� Plan de prevención y atención a la Parada cardio-respiratoria
� Proceso de mejora e implantación de la petición electrónica de 

analíticas



Detección

Notificación

Clasificación

RETROALIMENTACIÓN
� Reconocimiento al servicio por parte de la Subdirección General 

de Atención al Ciudadano y Calidad por medio de correo de 
agradecimiento

� Reconocimiento al servicio por medio de la Dirección de la 
Gerencia de Atención Integrada 

� Agradecimiento del Gestor Principal a los Notificantes por medio 
de correo electrónico con cada notificación así como información 

Análisis y Gestión

Implantación de 
mejoras
Implantación de 
mejoras

Retroalimentación

de correo electrónico con cada notificación así como información 
sobre las gestiones llevadas a cabo para la búsqueda de 
soluciones al problema notificado.

� Sesiones clínicas. Se realizaron 2 sesiones clínicas sobre 
incidentes notificados en el  SiNASP a fin de fomentar una cultura 
de notificación, aprendizaje y  mejora

� Contrato de Gestión. Se introducen en el contrato de gestión 
objetivos relativos a la seguridad del paciente . Se difunde 
anualmente una memoria de actividad del centro donde se 
incluye un apartado sobre la actividad llevada a cabo en 
Seguridad del Paciente



2- Materiales para facilitar la difusión interna 

del SiNASP 














