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SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA EN EL AMBITO 
DE ATENCION PRIMARIA. 
OBJETIVO: 
Conocer qué elementos de seguridad del paciente utilizan las Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria acreditadas por la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía para proporcionar una atención y cuidados más seguros. 
MÉTODOS: 
Análisis de los estándares de calidad obligatorios del Programa de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica, aplicado al ámbito 
de la Atención Primaria en Andalucía, para describir las áreas temáticas directamente relacionadas con la seguridad del paciente. 
RESULTADOS: 
El Programa de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica contiene 112 estándares, 35 obligatorios de los que se han identificado 
29 (82.85%) directamente relacionados con la seguridad del paciente, que permiten impulsar una atención sanitaria más segura 
abordando las siguientes temáticas: 

• Implicación activa del paciente/familiares en la toma de decisiones de sus cuidados y tratamiento, facilitando información 
sobre riesgos potenciales y uso seguro de dispositivos médicos y control de la infección.  

• El uso y correcta aplicación del consentimiento informado así como el cumplimiento de las últimas voluntades de los 
pacientes. 

• Cómo se garantiza la intimidad, confidencialidad y Ley de Protección de Datos de carácter personal.  
• Análisis de las sugerencias y reclamaciones de los usuarios para conocer los errores producidos y sus consecuencias. 
• La transparencia de los resultados y funcionamiento de la Unidad. 
• Garantía de la correcta identificación del paciente. 
• El uso seguro de los medicamentos para prevenir errores en el proceso de preparación, prescripción (Programa del Uso 

Racional del Medicamento) y administración. 
• La correcta conservación y caducidades de los medicamentos. 
• El uso seguro del equipamiento para diagnóstico y tratamiento mediante el establecimiento de criterios de seguridad para su 

adquisición, mantenimiento y formación de los profesionales en su uso y conocimiento de los riesgos. 
• Asegurar la accesibilidad, continuidad asistencial, comunicación estable entre niveles asistenciales y la gestión por procesos 

asistenciales. 
• Identificación de los posibles incidentes para aplicar soluciones que minimicen los riesgos de su ocurrencia. 
• Formación a los profesionales ante posibles catástrofes internas y externas. 
• Garantía del uso y cumplimentación uniforme de la historia de salud, así como la eliminación de archivos secundarios. 

CONCLUSIONES: 
Las Unidades de Gestión Clínica del ámbito de la Atención Primaria que obtienen la acreditación trabajan con la mejora continua y 
tienen presente la seguridad del paciente como uno de los componentes críticos de la calidad.  
 
 


