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Definición: 

Objetivos de organismos internacionales (OMS, JCI...), para promover 

mejoras específicas en Seguridad del Paciente.  

Destacan áreas problemáticas de la atención sanitaria y describen soluciones 

consensuadas para estos problemas basadas tanto en la evidencia como en el 

conocimiento de expertos.  

Se centran en soluciones que abarquen todo el sistema, siempre que sea 

posible. 



Metas Internacionales de Seguridad de los Pacientes en 
Atención Primaria (MISAP)  

1.  Asegurar una correcta identificación de los pacientes 

2.  Mejorar la efectividad de la comunicación 

3.  Mejorar la seguridad de los medicamentos (*) 

4.  Garantizar que el procedimiento se realiza en el lugar correcto, con la 

técnica correcta y en el paciente correcto (*) 

5.  Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria 

6.  Reducir el riesgo de lesiones en los pacientes producidas por caídas 
 
(*) Se ha modificado el descriptor y ampliado su alcance para adaptarlo a Atención Primaria. 

MISAP 





Objetivo: 
•  Aplicar Estrategias comunes en la correcta identificación de los pacientes, 

a lo largo de todo el proceso de atención 

MISAP 

Situaciones críticas: 
•  Pacientes nuevos 
•  Profesionales nuevos. Pacientes de otros cupos 
•  Profesionales en atención continuada y situaciones similares (domicilios, 

atención urgente). 
•  Menores 
•  Personas con discapacidades que dificulten la comunicación 
•  Resultados telefonicos 

META 1: Asegurar una correcta identificación de los 
pacientes 



META 1: Asegurar una correcta identificación de los 
pacientes 

MISAP 

Estrategias recomendadas: 
•  Aplicar el “Reconocimiento Mutuo” 

•  El profesional conoce a su paciente 

•  El paciente conoce al profesional 

•  Aplicar la “Triple comprobación”: 

•  Llamada (por nombre y apellidos) 

•  Contraste (con documento acreditativo) 

•  Empate (con datos de la historia) 
         



META 2: Mejorar la efectividad de la comunicación 

Objetivo: 
•  Aplicar Estrategias comunes para mejorar la comunicación entre los 

profesionales de la información relacionada con la asistencia sanitaria 

MISAP 

Situaciones críticas: 
•  Pacientes en situación critica que requieren toma de decisiones indemorables 

•  Nuevos profesionales (incluidos profesionales en periodo de formación) 

•  Órdenes y procedimientos escritos de puño y letra o se dan telefonicamente 



MISAP 

Estrategias recomendadas: 
•  Uso sistemático de la Historia Clínica Electrónica (HCE) 

•  Restricción de siglas y abreviaturas 

•  Aplicación del procedimiento de revisión de órdenes clínicas verbales 

•  Reconocimiento mutuo 

•  Triple comprobación 

Emisor y receptor confirman su identidad 
El emisor comunica la orden al receptor 
El receptor lee la orden en orden inverso al emisor  
El emisor confirma que la información es correcta 

El profesional reconoce a su paciente 
El paciente reconoce al profesional 

META 2: Mejorar la efectividad de la comunicación 



META 3: Mejorar la seguridad de los medicamentos 

Objetivo inicial: 
•  Reducir el riesgo derivado del uso de los medicamentos de alto riesgo (MAR) 

 
Medicamento de alto riesgo: 

•  Medicamentos  implicados en un porcentaje alto de errores y/o eventos 
centinela o que impliquen un riesgo alto de eventos adversos si no se utilizan 
adecuadamente  o medicamentos de aspecto o nombre similar. 

MISAP 

Ampliación del alcance: 
•  La meta se centra en Soluciones concentradas de electrolitos 
•  Se ha decidido ampliar su alcance a: 

•  Otros Medicamentos de alto Riesgo (Metotrexate) 
•  Manejo seguro de los medicamentos disponibles en el Centro de Salud 
•  Atención al paciente Polimedicado 



Situaciones críticas: 
•  Pacientes en situación crítica que requieren toma de decisiones indemorables 
•  Nuevos profesionales (incluidos profesionales en periodo de formación) 

MISAP 

Estrategias recomendadas: 

•  Implantar protocolos de uso y manejo de Almacenes y Botiquines que incluya: 

Responsable, almacenaje correcto, caducidades y conservación 
Identificación "Medicamento de Alto Riesgo“ (MAR). 
Restricción de acceso y utilización de MAR. 

•  Aplicación de protocolos de administración de los MAR 

•  Aplicación de los protocolos de actuación en caso de incidentes o eventos 
adversos relacionados con los MAR ( Ej.Metotrexate) 

•  Revisión sistemática de los pacientes polimedicados. Valorar la 
desprescripcion 

META 3: Mejorar la seguridad de los medicamentos 



META 4: Garantizar que el procedimiento se realiza en el lugar 
correcto, con la técnica correcta y en el paciente correcto 

Objetivo: 
•  Asegurar que la cirugía se realice con las máximas garantías para los 

pacientes. (Una cirugía errónea es un evento grave).  

MISAP 

Situaciones críticas: 
•  Nuevos profesionales (incluidos profesionales en periodo de formación) 

Ampliación de su alcance: 
•  La meta se centra en la cirugía errónea, por considerarse un evento grave. 

En AP puede  causar, potencialmente, eventos adversos menos graves que 
en AH 

•  Se ha extendido su alcance a los procedimientos que se realizan en 
Fisioterapia y Odontología 



META 4: Garantizar que el procedimiento se realiza en el lugar 
correcto, con la técnica correcta y en el paciente correcto 

MISAP 

Estrategias recomendadas: 
•  Asegurar la identidad del paciente (Meta 1) 

•  Aplicación de un procedimiento de verificación quirúrgica/ del 
procedimiento: 

•  Comprobar que se trata del sitio correcto para la realización de la 
cirugía o aplicación del procedimiento 

•  Comprobar que se dispone de todos los elementos necesarios  
•  Comprobar la existencia de alergias  
•  Detectar los posibles condicionantes del paciente 
•  Comprobar la cumplimentacion del consentimiento informado 
•  Detectar y corregir los errores en el procedimiento 

•  Aplicar el criterio de capacitación profesional 



META 5: Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la 
atención sanitaria 

Objetivo: 
•  Reducir el riesgo de infección derivado de la actuación sanitaria 

MISAP 

Situaciones críticas: 
•  Todas. Cualquier acto sanitario implica o puede implicar un riesgo por 

el contacto reiterado con el paciente. 

Ampliación de su alcance: 
•  La Meta se centra en el desarrollo de una Política de Higiene de Manos. 
•  Se ha decidido extender su alcance a: 

•  La Política de Uso de Guantes y otros medios de barrera 
•  Procedimiento de  limpieza  y esterilización del material sanitario 



MISAP 

Estrategias recomendadas: 
 

•  Aplicar la política de higiene de manos 
 
•  Aplicar la política de uso de guantes y otros medios barrera 
 
•  Aplicar el procedimiento de limpieza y esterilización del material sanitario 

META 5: Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la 
atención sanitaria 



META 6: Reducir el riesgo de lesiones en los pacientes 
producidas  por caídas 

Objetivo: 
•  Se persigue identificar a las personas con riesgo de caídas, así como poner los 

medios para minimizar el riesgo de estas en su contacto con el Centro de 
Salud 

MISAP 

Doble misión: 
•  Identificar personas con riesgo individual de caída 
•  Establecer medidas en el centro que minimicen el riesgo de caídas tanto 

para las personas en riesgo identificadas, como para las personas en 
general (pacientes y profesionales) 

Situaciones criticas: Colectivos específicos de riesgo: 
•  Menores, en especial recién nacido y lactantes, ancianos 
•  Personas con discapacidad motora, pero que mantienen la deambulación. 
•  Otros colectivos (consumo de alcohol, etc.) 



MISAP 

Estrategias recomendadas: 
 

•  Identificación del riesgo individual de caídas de cada paciente 
Asesorar al paciente, su familia o cuidadores para reducir el riesgo 
de caídas 

•  Disponer de un mapa de riesgo de caídas en el Centro de Salud/ 
Consultorio.  

Son de especial interés: accesos, advertencias de suelo húmedo, 
taburetes, camillas, escaleras... 

•  Aplicar medidas para minimizar el riesgo de caídas en el lugar donde se 
presta la asistencia sanitaria 

META 6: Reducir el riesgo de lesiones en los pacientes 
producidas  por caídas 



Abordaje del MISAP en el SESPA: 14 estrategias 

MISAP 

Estrategias mejor abordadas:  
•  El uso sistemático de HCE 
•  Las relacionadas con el control de infección 

Estrategias peor abordadas:  
•  Las relacionadas con los MAR 
•  Identificación y reducción del riesgo de caídas 


