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Oportunidades para aprender y mejorar 



Características sistema de notificación 

● Sencillo y ágil 

● Aplicable a cualquier tipo de incidentes 

● Voluntario 

● No punitivo 

● Anónimo y confidencial 

● Independiente de cualquier autoridad 

 

 

Leape L. Reporting of adverse events. N Engl J Med, Vol 347 Nº 20: 1633-38 

● Analizado por expertos que conocen el contexto clínico 

● Rápido en la capacidad de respuesta 

● Orientado a los cambios en los sistemas 

● Útil para la prevención y aprendizaje 



¿Qué notificar? 

Cualquier incidente relacionado con la seguridad del paciente 

Riesgos 

Cuasiincidentes 

Incidentes sin daños 

Evento adverso 

Eventos centinela 

- NO RECLAMACIONES, NI QUEJAS - 



¿Cómo detectar riesgos o incidentes? 

Reconocimiento del error por parte del profesional, 
comunicación por parte del paciente o familiar, observación 
de cambios en el estado del paciente, señales de 
alarma/alerta en dispositivos, equipamientos o 
infraestructuras, auditorías, evaluación proactiva de 
riesgos…  

 



¿Quién debe notificar? 

Cualquier profesional sanitario o no sanitario que tenga 
constancia de que ha podido producirse un incidente 
relacionado con la seguridad del paciente, se ha producido 
o hay riesgo de se produzca.  

No tiene por qué estar implicado en el incidente. 



¿Cuándo notificar? 

Lo antes posible para que los responsables de la gestión de 
los incidentes puedan analizarlo e identificar y establecer 
acciones de mejora para evitar que puedan producirse 
nuevamente. 



¿Cómo notificar? 

Hay dos vías de notificación;  
• Web: www.observatorioseguridaddelpaciente.es 
• App:  AVIZOR (disponible en AppStore y en GooglePlay).  
 
En algunos centros se dispone también de un acceso a 

través de la intranet. 



¿Cuánto tiempo conlleva realizar la 
notificación? 

Entre 5-10 minutos.  
No obstante, puede guardar la información aportada y 

recuperarla posteriormente con un localizador  único que 
se genera al cumplimentar la notificación. 



¿Qué información se debe aportar? 

Para realizar una gestión adecuada del incidente es 
necesario que el notificante describa de forma clara y 
concisa qué, cómo, por qué y dónde ocurrieron los 
hechos y qué medidas se tomaron de forma inmediata.  

Asegúrese de que todos los detalles importantes quedan 
registrados. No incluya aquí datos identificativos del 
paciente, ni de los profesionales implicados.  

 



http://www.observatorioseguridaddelpaciente.es/ 

Vía web 



Notificación para profesionales 





Cuatro apartados  
• Resultados en el paciente:  

Para identificar si lo ocurrido 
afectó a algún paciente concreto 
y si le produjo algún daño.  

• Descripción del incidente: Para detallar qué, 
cómo y porqué sucedieron los hechos y el riesgo 
de que vuelva a suceder.  

• Características del incidente: Para puntualizar 
dónde y cuándo se produjo el incidente  

• Acciones de mejora: Para describir qué factores 
pudieron contribuir y proponer acciones de 
mejora 



1. Resultados para el paciente 
Señalar  en caso de notificar 
un RIESGO: situación de 
peligro para los pacientes 
pero que no está relacionado 
con un paciente en concreto



Solo en caso de que haya un paciente afectado 



2. Descripción del incidente 

Describa de forma clara y concisa: quién, qué, dónde, cómo y por qué.  
Asegúrese que todos los detalles importantes se incluyen.  
No incluya datos identificativos relacionados con el paciente o con los 
profesionales 

Se pueden incluir 
hasta 4 imágenes 
adjuntas en formato: 
jpg, jepg, png… 
 
Si se adjuntan otro tipo 
de archivos no 
aparecerán en el 
informe 



Seleccionar el principal aspecto 
y/o parte del proceso con el que 
están relacionados 
 

La tipología de incidentes viene 
determinada por la Clasificación 
Internacional para la Seguridad 
del Paciente 
 



En caso de incidentes relacionados con la medicación 

Envío automático al: 
•  Centro Andaluz de Farmacovigilancia  
• Instituto para el Usos seguro de la medicación  
 



Probabilidad 
Raro. El incidente puede ocurrir solo en circunstancias 
excepcionales. 
Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento 

Posible. El evento podría ocurrir en algún momento 
Probable. El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias 
Casi seguro. Se espera que el evento ocurra siempre 

Gravedad o impacto 
Catastrófico. Si puede provocar la muerte de uno o más pacientes.  
La muerte ha de estar directamente relacionada con el incidente y no con la enfermedad o estado general del paciente. 

Importante. Si puede provocar un daño permanente a uno o más pacientes: pérdida de alguna función corporal, sensorial, 
motora, psicológica o intelectual, incluida la extirpación del órgano o extremidad afectados, o daño cerebral. 

Moderado. Si puede provocar un aumento moderado en el tratamiento o un daño a uno o más pacientes pero no 
permanente a consecuencia del incidente: hospitalización, intervención quirúrgica, reintervención, reingreso no planeada, 
incremento de tiempo de cuidados, tiempo extra de hospitalización o como paciente externo, cancelación del tratamiento, 
transferencia a otra área como la de cuidados intensivos, etc. 

Menor. Si puede requerir observación o tratamiento menor o un mínimo daño a uno o más pacientes: primeros auxilios, 
terapia o medicación adicional.  

Insignificante. No provocará daños en ningún paciente  



• Muy alto. Requiere análisis causa raíz. Actuaciones inmediatas. 
Acciones de mejora urgentes. Plan de crisis en 72 horas 
 

• Alto-Moderado. Requiere una investigación simplificada de un 
análisis causa raíz o similar. Acciones de mejora implantadas lo 
antes posible.  
 

• Bajo. Análisis de datos agregados para identificar aspectos y 
patrones recurrentes. Implementar medidas fáciles y rápidas y 
soluciones definitivas cuando los recursos lo permitan.  

 
 

El nivel de riesgo determina la 
inmediatez y la profundidad del 
análisis a desarrollar por parte de 
los gestores 



3. Características del incidente 

Sanitarios:  
• Médico/a 
• Farmacéutico/a 
• Enfermero/a 
• Fisioterapeuta 
• Técnico en cuidados auxiliares de enfermería 
• Técnico sanitario 
• Otros 
 No sanitarios: 
• Conductor 
• Personal administrativo 
• Ingeniero/a 
• Documentalista 
• Otros 
 



La LOCALIZACIÓN es IMPRESCINDIBLE 
para poder gestionar el riesgo o incidente 
adecuadamente 

Se recomienda asociar las notificaciones a las unidades asistenciales y 
NO a los centros (hospitales, distritos, áreas de gestión sanitaria…) 







Cuando las unidades son intercentros se 
debe seleccionar la sede donde se 
produce 

Cuando en los incidentes están 
involucrados o afectan a varias unidades 
se puede seleccionar una segunda unidad 



4. Factores que influyen y Acciones de mejora 

Son las barreras que han funcionado.  
Pueden estar relacionadas también con  los 
pacientes, profesionales, tareas a desarrollar, 
comunicación, trabajo en equipo, formación y 
entrenamiento, equipamiento y recursos, 
condiciones de trabajo o organizativos.  

Pueden estar relacionados con los pacientes, 
profesionales, tareas a desarrollar, comunicación, 
trabajo en equipo, formación y entrenamiento, 
equipamiento y recursos, condiciones de trabajo o 
organizativos.  

Campo opcional 

Campo opcional 



Proponer alguna acción de mejora que pueda 
ayudar al gestor de incidentes de su unidad 

Campo opcional 

Campo opcional 

Campo opcional 

Para sugerir mejoras sobre  
el formulario de notificación 





Continuar con una notificación (sin terminar) 
Imprimir el incidente notificado 



Vía Aplicación móvil 
AVIZOR 



Localiza Escribe el nombre del centro/unidad en el 
buscador o selecciona de forma visual en el 
mapa de centros dados de alta en el sistema 



Describe   
Marca el nivel de 

riesgo 
Escribe o dicta 

Añade imágenes 
¿Ha alcanzado a un 

paciente? 



Si se inserta código nacional o 
se escanea el código de barras, 
automáticamente se carga  
toda la información relativa al 
medicamento 

En el caso de 
medicamentos 



Acciones de mejora 
Para la aplicación Para el incidente 



Daño al paciente:                     Sin daño, Leve, Moderado, Severo, Muerte 

Nivel de riesgo:  

  

Tras finalizar una notificación (web o app), se envía automáticamente un correo  
a los gestores a nivel del centro y de la unidad donde ha ocurrido  

para su análisis e identificación de acciones de mejora. 



Se puede consultar el estado en 
que se encuentra la gestión del 

incidente introduciendo el 
localizador 



www.observatorioseguridaddelpaciente.es 

estrategiadeseguridad.csafa@juntadeandalucia.es 

observatoriodeseguridad.acsa@juntadeandalucia.es 

@practicaseguras 
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