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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Objetivo  
Describir actividades y logros alcanzados en una UFGRS en AP. 
Metodología  
La UFGRS se constituyó en 2006 para identificar y evaluar incidentes y situaciones de riesgo en los centros, e implantar acciones 
correctoras. Es referente para 38 centros de salud (CS) y está constituida por un equipo multidisciplinar. 
Tras definir el Reglamento de régimen interno y el procedimiento normalizado de trabajo de la unidad se establecieron los 
objetivos del año.  
Durante 2011 se implantó una aplicación informática de Área para notificar incidentes de seguridad sin daño y errores de 
medicación, formando a todos los responsables de seguridad de los CS en su manejo. 
Se realizaron sesiones, talleres, publicaciones, comunicaciones y difundió material formativo para favorecer la cultura de 
seguridad entre los profesionales de los CS.  
Resultados: 
En 2011 se notificaron 433 incidentes relacionados con: Medicación/vacunas 247, Dispositivos médicos/equipamiento/ mobiliario 
clínico 65, Pruebas diagnósticas 32, Gestión organizativa /Citaciones 28, Continuidad asistencial 24, Documentación clínica/ 
información/consentimiento informado 18, Identificación del paciente 5, Otros 5, Valoración clínica/diagnóstico 3, Infraestructuras 
3, Procedimientos terapéuticos 2, Cuidados y seguimiento del paciente 1. Se analizaron los 433 incidentes y elaborado 8 
prácticas seguras/recomendaciones generalizables a todos o varios CS: Control y seguimiento del paciente anticoagulado en AP, 
Instrucciones de uso de agujas hipodérmicas de seguridad para evitar desconexión. Mejora en la identificación de citologías.  
Utilización de la Clorhexidina para uso cutáneo. Recomendaciones para mejorar la seguridad en la utilización de metotrexato con 
jeringas precargadas. Instrucciones de prueba diagnóstica (rectosigmoidoscopia). Recordatorio solicitud de vacunas desde los 
CS. Atención a los pacientes en tratamiento con Anticoagulación Oral en AP. 
Conclusiones: 
Fomentar la cultura de seguridad desde una UFGRS incentiva la notificación de incidentes y permite elaborar recomendaciones y 
practicas seguras. 
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