
 

  

Enrique José Gamero de Luna, Joaquina Avellaneda Cortés, Amalia Díaz Roca 

 020 

 galuen1 

 Unidad de Gestión Clínica El Juncal. Sevilla 

 Enrique José Gamero de Luna 
 Cerro del Monte 6, Montequinto. 41089 Sevilla 

  
  

x

670948950 954712786  enrique.gamero.sspa@juntadeandalucia.es 

 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UNA UNIDAD DE GESTION 
CLINICA 
 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 Los puntos críticos que afectan a la seguridad del paciente atañen  fundamentalmente a la débil cultura de seguridad y calidad, a 
la información y análisis de incidentes, al compromiso de los implicados y a la ausencia de rutinas de gestión de riesgos dentro de las 
estrategias de gestión global. Por ello, nos propusimos  establecer un modelo de implementación de estrategias de seguridad en 
nuestra Unidad de Gestión Clínica (UGC), que nos permitiera el desarrollo de procesos estratégicos, operativos y de soporte. 
ANALISIS 
 Durante el primer trimestre de 2007 se procedió, a través de la Comisión de Calidad de la UGC al análisis, en base al diagrama 
de Isikawa de los diferentes problemas de seguridad identificados.  Fueron priorizadas intervenciones en base a la factibilidad para 
su abordaje  y al grado de relevancia e impacto sobre el problema, de manera que, desde un punto de vista estratégico, determinaran   
ventajas competitivas y factores clave de éxito, tanto sobre la organización, como hacia clientes y profesionales. Se identificaron 
cuatro áreas  de intervención: estructura física de la UGC, organización y gestión interna, profesionales y ciudadanos. 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Se priorizaron  cinco líneas de intervención: 

1. Evaluación continua de riesgos 
2. Fomento de la cultura de seguridad 
3. Protocolización, normalización y gestión de la no conformidad 
4. Incorporación a la gestión de la UGC 
5. Registro y notificación de incidentes 

RESULTADOS 
 Mejora de los sistemas de registro: buzón de incidencias. Hoja reclamaciones  centinela. Auditorias. Reacciones adversas a 

fármacos. 
 Líneas de formación/investigación: Responsable de formación en seguridad. Formación continuada programada  
 Fomento de la cultura de seguridad: Procesos integrados de salud. vías clínicas. Continuidad de cuidados. Integración 

interniveles. Comisión de calidad. Objetivos ligados a incentivos 
 Mejora de la estructura física: Responsable de mantenimiento. Unidad de prevención de riesgos laborales 
 Normalización y señalización 
 Estudio epidemiológico y mapa de riesgo 
 Monitorización de procesos críticos.  

 
 


