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TÍTULO
PROYECTO VIGÍA: PUENTE ENTRE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y LA GESTIÓN ECONÓMICA EN EL SAS
INTRODUCCIÓN
En el contexto de las medidas iniciadas para atender el problema de la sostenibilidad económica ha aflorado una
serie de consideraciones, entre ellas la calidad percibida de los propios usuarios ya que aunque estamos en un
momento donde es de especial relevancia el ahorro económico, entendemos que este no debe producirse en
función de la calidad de los productos. En este sentido, son los profesionales sanitarios y los pacientes los que
detectan cualquier incidencia en el uso los productos en la práctica diaria.
Por este motivo desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha generado este proyecto de vigilancia de la
calidad, participada por todos los actores implicados.
OBJETIVOS
General: Conocer el grado de satisfacción de los profesionales y los pacientes con los productos sanitarios
adquiridos a través de las mismas
Específico: Identificar aquellos hechos "centinela" que nos permitan alertar de posibles deficiencias en los
prodcutso utilizados.
MATERIAL Y MÉTODO
Relato de experiencia
Definición de incidencia: cualquier funcionamiento defectuoso, fallo o deterioro de las características o del
funcionamiento de un producto, así como cualquier deficiencia en el etiquetado o en las instrucciones de
utilización que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud de un paciente
o de un usuario, que no sea una alerta sanitaria.
Definición de Vigía: Vigía es el sistema encargado de gestionar las incidencias sanitarias que se producen sobre
un producto. Mediante este sistema los usuarios de cada centro pueden informar sobre cualquier anomalía
detectada en un producto, que será estudiada para su aprobación o desestimación siendo comunicada tras a
toda la organización (mediante una marca en distintas pantallas en el aplicativo SIGLO: Sistema Integral de
Gestión Logística) y al proveedor implicado.
Vigía afecta a todos los servicios del Hospital y Centros de Atención Primaria (A.P) Para la gestión y
validación/desestimación de las incidencias existen cuatro perfiles, agentes implicados:
. Gestor de incidencias. Interlocutor de incidencias. Validador de incidencias. Administrador de incidencias
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RESULTADOS
La confirmación de una incidencia en Vigía implica una serie de acciones:
Se identifica en el aplicativo SIGLO, haciéndose visible para toda la organización, es decir, para aquel que lo
consume, y para el que no lo hace
Se notifica al proveedor, que puede justificar o modificar características técnicas de su producto, de manera que
se elimine la incidencia.
CONCLUSIONES
La implantación de este sistema ha favorecido la implicación de los profesionales sanitarios en los
procedimientos de compras, un sistema de información que actúa en dos direcciones, desde los usuarios hacia
las P.L.S. y viceversa.
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