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OBJETIVO DEL ESTUDIO: 
Identificar los riesgos potenciales en cada paso del proceso tras adaptarlo a la unidad por parte del responsable de proceso.   
METODOLOGIA: 
-Estudio Observacional descriptivo. 
-Durante el proceso de implantación de un plan de calidad en la UGC (Unidad de Gestión Clinica), se adaptan los PAI´s 
(Procesos Asistenciales Integrados) implantados y en proceso,  a la metodología de trabajo de la unidad, detectándose por lo 
profesionales responsables del proceso una serie de puntos críticos en cuanto a la seguridad del paciente.  
-Se realiza un cómputo de los puntos críticos detectados y su ordenación en categorías, usando medidas de frecuencia para su 
descripción.  
PAIs analizados: Próstata, DM, Embarazo, Cáncer de Cervix, Cuidados Paliativos, Cáncer de Mama  
RESULTADOS 
Problemas identificados: 
Usuario: 
• No consulta (100%) 
• Omisión de percepción de factores de riesgo (100%) 
Personal sanitario: 
• Captación (100%) 
• Seguimiento (vacaciones, cierres de agenda…) (25%) 
• Comunicación con el paciente (75%) 
• Comunicación interprofesional entre Atención Primaria y Hospitalaria (50%) 
Recursos: 
• Demora en las citas (12.5%) 
• Falta de instalaciones y/o material adecuados para la aplicación del proceso (25%) 
Técnicos:  
• Aplicación de guías de práctica clínicas basadas en la evidencia (87.5%) 
  
CONCLUSIONES 
• Los problemas más frecuentes son la omisión o el desconocimiento por parte del paciente de los factores de riesgo 
para su salud. 
• El personal sanitario debe intentar mantener siempre una comunicación clara y precisa con el paciente y con otros 
profesionales. 
• La variabilidad de la práctica clínica sigue siendo un problema importante. 
Los resultados se comunicaron a los profesionales del centro a través de una comisión de seguridad, sesiones clínicas, 
reuniones de equipo y el foro de la Unidad de Gestión Clínica 
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