WP4: INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
Coordinación: Dinamarca
Objetivos:
1. Recoger buenas prácticas en seguridad del paciente que sean transferibles
2. Compartirlas a través de la web del proyecto
3. Establecer mecanismos de intercambio de estas buenas prácticas entre los
profesionales de los estados miembros y de las organizaciones colaboradoras
Estado del proyecto:
Se ha elaborado un cuestionario específico para recoger información sobre buenas
prácticas en Seguridad del paciente que se hayan puesto en marcha a nivel local
(centro sanitario). El cuestionario se basa en un marco teórico previamente establecido
con definiciones y conceptos consensuados.
Objetivo de la recogida de información
Se pretende que esté abierta a cualquier profesional que pueda aportar alguna
práctica en SP, ya sea una práctica clínica, una práctica de gestión del riesgo o
cualquier otra práctica segura que se esté aplicando a nivel de centro (no a nivel de
sistema).
A la persona que rellene el cuestionario se le pedirán sus datos de contacto por si se
necesita que aporte más información sobre la buena práctica que ha remitido.
Las prácticas seguras enviadas se publicarán en la web del proyecto con el objetivo de
que los profesionales interesados puedan conocerlas y ponerse en contacto.
Próximos pasos
El cuestionario estará abierto hasta el 28 de febrero de 2013. A partir de entonces
comenzará la revisión y recogida de información adicional con el objetivo de establecer
los mecanismos de intercambio de buenas prácticas hasta el final del proyecto.
Procedimiento de recogida de información
Se realiza a través del cuestionario denominado: Patient Safety Practices Exchange
Survey -WP4 que está alojado en la web de PaSQ (hay varios cuestionarios, por lo
que es importante tener claro a cuál se va a responder).
El plazo de recogida de información es el 28 de febrero de 2013.

Para acceder al cuestionario hay que darse de alta en la web del proyecto. Para ello
se adjunta un breve manual de instrucciones en español que tendréis que enviar a los
profesionales. También se adjunta el cuestionario en español para facilitar el trabajo,
aunque el cuestionario debe ser rellenado en inglés directamente en la web.
En la web también se puede descargar el cuestionario en blanco en inglés e imprimirlo
una vez relleno. También hay disponible un glosario con las definiciones de los
conceptos utilizados.
Pueden ponerse en contacto con Mar Fernández (mfernandezm@msssi.es y
buzpac@msssi.es) si tienen alguna duda.

Manual de acceso al Cuestionario PaSQ
1. Abra la página web de PaSQ (http://www.pasq.eu)
2. Si ya se ha registrado en la web de PaSQ, sáltese el paso 2 y vaya a
Log in (pulse Log in e introduzca su nombre de usuario y contraseña).
Si todavía no se ha registrado hágalo en Sign up en la esquina superior
derecha de la página.
Procedimiento de Registro:
a. Pulse “Sign Up“ en la esquina superior derecha de la página:

b. Introduzca la información que se le solicita (todos los campos son
obligatorios):
Usuario
Nombre que quiere que aparezca
Dirección de correo electrónico
Contraseña
Confirme contraseña
Nombre
Apellido
Institución
País
Copie el código de seguridad

c. Cuando haya rellenado todos los campos pulse “Register“.
3. Una vez registrado será reenviado a la página de inicio. Pulse en este
enlace http://www.pasq.eu/Default.aspx?rsvp=pasqSurvey4!&portalid=4
o cópielo en la barra de direcciones y pulse “Enter“.
4. Cuando la página se actualice pulse en el siguiente enlace
http://www.pasq.eu/Wiki/PaSQQuestionnaires.aspx o siga las siguientes
instrucciones para acceder al Cuestionario:
a. Para acceder al cuestionario PaSQ navegando desde la web
pulse “Wiki” en el menú principal:

b. A continuación pulse “PaSQ Questionnaire” en el menu de la
izquierda:

5. En el menu de “PaSQ Questionnaire” escoja el cuestionario que quiere
rellenar y pulse [Start] ó [Continue].
El botón Start señala el comienzo del cuestionario, indicando que usted
no ha comenzado todavía a rellenarlo.
El botón Continue indica que usted ha comenzado a rellenar el
cuestionario pero no lo ha terminado todavía.

Aviso: en la columna de la derecha encontrará un documento de instrucciones
generales Instructions to fill in questionnaire, y también los modelos de
cuestionario en blanco para bajar e imprimir. También puede descargarse el
glosario incluyendo los conceptos y definiciones básicas utilizadas.

Antes de empezar a rellenar el cuestionario específico por favor lea con
atención el texto de introducción de la primera página antes de las preguntas.
Así podrá asegurarse de entender correctamente el procedimiento.
Si necesita ayuda contacte por correo electrónico con apoyo técnico:
http://www.pasq.eu/Contact/TechnicalSupport.aspx .

