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CONTROL DE DOTACIÓN ASISTENCIAL MEDIANTE LA APLICACIÓN “UVI CHECKLIST” 
 
DESCRIPCIÓN: Las consecuencias que los problemas de seguridad pueden provocar en el paciente crítico, hacen 
prioritaria la identificación de riesgos y la implantación de estrategias destinadas a la promoción de la seguridad. Una de 
las medidas para garantizar la atención segura de estos pacientes es el control de materiales, medicación y 
equipamiento electromédico críticos. 
 
ANÁLISIS: En las unidades asistenciales se utiliza un registro en formato papel para el control del stock del material 
imprescindible para la asistencia al paciente crítico. El control es efectivo, pero para la resolución de las incidencias 
derivadas se precisan diversos procedimientos manuales con otras herramientas (teléfono, fax, e-mail), haciendo 
ineficiente su gestión. Asimismo, el establecimiento de indicadores sobre el proceso es costoso al requerir un 
tratamiento manual de los datos obtenidos.  
 
PROPUESTAS: Implantación de un sistema de información que dé soporte al proceso de gestión diaria del material 
asistencial crítico (stock, caducidades, incidencias) y el establecimiento del procedimiento de notificación de las 
incidencias derivadas. 
Escalado automático de esas incidencias críticas al sistema de gestión de incidencias de la organización, que garantiza 
el seguimiento y registro de evidencias del proceso de resolución requeridos por el modelo EFQM y la minimización de 
los tiempos de respuesta. 
 
RESULTADOS:  
- Cumplimentación más ágil y eficaz de los registros. 
- Priorización de incidencias que afecten al material crítico para el seguimiento y registro del proceso de resolución. 
- Generación automatizada de indicadores de actividad y calidad para la mejora continua del proceso. 
- Transmisión del resto de incidencias y observaciones respecto a las revisiones en “tiempo real”, disminuyendo su 

tiempo de resolución. 
- Posibilitar el análisis estadístico de las incidencias, detectando las más usuales y permitiendo establecer las 

medidas necesarias para disminuir o evitar su aparición.  
- Consultar el histórico de revisiones efectuadas en cada unidad, sus incidencias y observaciones. 
 
 


