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Introducción 

Un incidente relacionado con la seguridad del paciente es cualquier evento o circunstancia 

que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario e involuntario a un paciente 

a consecuencia de la asistencia sanitaria. 

El objetivo de los sistemas de notificación y gestión de incidentes es convertirlos en 

oportunidades para aprender y mejorar y transformar estos incidentes en actuaciones 

concretas que minimicen su impacto o su ocurrencia. 

 

El establecimiento y mejora de sistemas de notificación y aprendizaje en seguridad del 

paciente es un objetivo prioritario a nivel mundial. De esta forma tanto la Organización 

Mundial de la Salud, como el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno 

de España y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía lo han recogido dentro 

de sus estrategias de seguridad del paciente. 

El Sistema de notificación y gestión de incidentes de la Consejería de Salud y Familias 

de Andalucía, alojado en el Observatorio para la Seguridad del Paciente y gestionado por la 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, se puso en marcha en el año 2008 como respuesta 

a los objetivos planteados en la Estrategia para la seguridad del paciente del 2006 y del 2011. 

Este sistema cumple con las principales características requeridas para los sistemas de 

notificación y gestión de incidentes: sencillo, aplicable a cualquier tipo de incidentes, voluntario, 

no punitivo, anónimo, confidencial, dirigido a profesionales y ciudadanos e independiente de 

cualquier autoridad. Por otro lado, permite el análisis de los incidentes notificados por expertos 

que conocen el contexto clínico donde se produce (gestión local). Todo ello siempre orientado 

a aprender de los errores y promover cambios en los sistemas.  

A lo largo de estos años, en el sistema de notificación y gestión de incidentes de 

Andalucía, se han introducido nuevas funcionalidades y múltiples mejoras fruto de las 

sugerencias realizadas por los principales organismos internacionales y nacionales que 

trabajan con sistemas de notificación, de los notificadores o gestores de incidentes a nivel local 

de forma constante, así como del análisis interno del funcionamiento de la aplicación. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/incidentesseguridad/index.html
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Objetivos 

Objetivo general 

 Analizar las notificaciones realizadas en el Sistema de notificación y gestión de 

incidentes de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía durante el año 2018. 

 

 

Objetivos secundarios 

 Evaluar el grado de penetración del Sistema de notificación y gestión de incidentes 

autonómico en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 Describir las notificaciones realizadas por profesionales y ciudadanos según vía de 

notificación, perfil del notificante, ámbito y localización en el que se produce,  tipología 

del incidente, resultados ocasionados en el paciente, nivel de riesgo asociado al 

incidente… 

 Analizar la gestión realizada sobre los incidentes notificados durante el 2018. 

 

 

 

 

Metodología 

Ámbito de estudio: Centros y unidades dados de alta durante el 2018 

Unidad de estudio: Incidentes notificados por profesionales y por ciudadanos 

Periodo de estudio: Incidentes notificados en el año 2018 y gestión realizada hasta el 1 de 

febrero de 2019. 

Variables: Año, dispositivo utilizado para notificar, tipo de incidente, resultados 

ocasionados en el paciente, nivel de riesgo asociado al incidente, estado de la gestión, 

acciones de mejora identificadas.  

Análisis: distribución de frecuencias. 
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Resultados  

Sobre la participación 

En la actualidad, el Sistema de notificación y gestión de incidentes autonómico es utilizado 

por 1047 centros y unidades. El 90,2% pertenece al Sistema Sanitario Público de Andalucía 

(SSPA).  

Cada centro o unidad adherido tiene al menos un gestor local, una persona dada de alta 

en el sistema que recibe de forma inmediata todas las notificaciones realizadas por los 

profesionales o ciudadanos a su centro o unidad y es el responsable de analizar los incidentes 

a nivel local identificando acciones de mejora. Algunos de estos gestores actúan a nivel de 

organización (Agencia sanitaria, Área de gestión sanitaria, hospital o distrito de atención 

primaria) y otros a nivel de unidad de gestión clínica o similar. En total, el sistema de 

notificación y gestión de incidentes autonómico cuenta con 1824 gestores locales  
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El uso del este sistema de notificación y gestión de incidentes no es obligatorio dentro de 

la comunidad autónoma. En la actualidad, 16 organizaciones mantienen un sistema de 

notificación propio.  

No obstante, independientemente de que las organizaciones dispongan de sistemas 

propios, el 100% de las áreas de gestión sanitaria, hospitales, distritos de atención 

primaria y agencias sanitarias tienen al menos un gestor de incidentes a nivel de 

organización dado de alta en el sistema autonómico. Este gestor recibe las notificaciones 

realizadas tanto a su organización, como a los centros y unidades que dependen de ella.  

Hay que destacar que aproximadamente 75% de las unidades de gestión clínica 

cuentan con al menos un gestor que recibe las notificaciones realizadas sólo a su unidad.  Si 

excluimos aquellas organizaciones con sistemas propios el porcentaje asciende al 90,1%. 
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Sobre las notificaciones  

En el mes de diciembre del 2018 la herramienta para la notificación de incidentes para 

vía web para profesionales ha sufrido una importante actualización de cara a simplificar el 

procedimiento y hacerlo más ágil. Algunas de estas mejoras son:  

 Fusión de dos formulario (reducido y ampliado) en un solo formulario con cinco 

apartados que contiene el conjunto mínimo de datos requerido por la Organización 

Mundial de la Salud para los sistemas de notificación y reducción del número de 

campos obligatorios. 

 Notificación de riesgos (peligros) y cuasiincidentes (incidentes que no alcanzan al 

paciente) además de incidentes sin daño y eventos adversos. 

 Carga de toda la información relevante de los medicamentos involucrados con sólo 

introducir el código nacional.  

 Mejoras en la localización de la unidad donde se ha producido el incidente y posibilidad 

de asignación a una segunda unidad implicada. 

 Descripción de factores contribuyentes / atenuantes por texto libre en lugar de por 

selección de desplegables. 

 Posibilidad de sugerir acciones de mejora a implementar por parte de los notificantes 

 Inclusión de un manual de ayuda para notificar adecuadamente. 
 

Desde el año 2015, los profesionales pueden notificar igualmente a través de la 

aplicación móvil AVIZOR. Durante el año 2018 también se han producido mejoras con vistas 

a mejorar su usabilidad y proporcionar mayor agilidad y rapidez a la notificación. AVIZOR 

permite geolocalizar el centro o unidad asistencial, comunicar el riesgo, cuasiincidente o 

incidente mediante descricpión por coz y/o captura de imágenes, así como sugerir acciones de 

mejora. En el caso de los incidentes relacionados con la medicación, al incluir el código 

nacional del medicamento involucrado se genera automáticamente toda la información 

asociada a este (principio/s activos, dosis, forma de administración…) ya que está conectada  

con la base de datos de la Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. 
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Número de notificaciones 

En el año 2018 se han recibido un total de 3991 notificaciones al Sistema de notificación 

y gestión de incidentes autonómico, lo que supone una ligera disminución con respecto al 

2017.  
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El número de notificaciones varía según mes siguiendo más o menos el mismo patrón que 

en años anteriores. La media de incidentes diarios reportados en 2018 fue de 10,9 

incidentes/diarios. 
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Vía de notificación 

El número de incidentes notificados a través de la aplicación móvil AVIZOR ha aumentado 

considerablemente con respecto al 2017, subiendo de un 14,5% a un 19,4% el número de 

incidentes reportados a través de la aplicación móvil.  
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Localización 

Todos los incidentes se asignan a un centro o 

unidad, a fin de que esa notificación pueda llegarle 

a los gestores a nivel local para que los analicen e 

implanten acciones de mejora. 

En el año 2018, el 83,1% de las notificaciones 

se asignó a una unidad asistencial concreta, lo que 

facilitó la localización real del incidente y su gestión 

a nivel local.  
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Persona que notifica 

El 76,6% de los incidentes fue notificado por profesionales sanitarios, un 2% por 

profesionales no sanitarios y sólo 67 incidentes fueron notificados por ciudadanos. El 7,7% de 

los notificantes proporcionó su correo de contacto por si fuese necesario ampliar la información. 

 
n % 

 
  

n % 

Enfermero/a 1964 49,2 
 

Personal administrativo 55 1,4 

Médico/a 735 18,4 
 

Celadores 12 0,3 

Técnico en Cuidados,  Auxiliares de 
enfermería 

135 3,4 
 

Conductores 2 0,1 

Fisioterapeuta 76 1,9 
 

Intérprete/traductor 1 0,0 

Técnico/a sanitario 36 0,9 
 

Otros profesionales del sector 11 0,3 

Farmacéutico/a 27 0,7 
 

Sin especificar 784 1,7 

Otros profesionales sanitarios 86 2,2 
 

Pacientes, familiares, cuidadores 67 19,6 

 

Persona implicado 

En el 62,4% de los incidentes notificados estaban implicados profesionales sanitarios, en 

un 5,9% otros profesionales del sector sanitarios y en un 9,5% paciente. 

 
n % 

 
  

n % 

Enfermero/a 1492 37,4 
 

Personal administrativo 151 3,8 

Médico/a 596 14,9 
 

Celadores 31 0,8 

Técnico en Cuidados,  Auxiliares de 
enfermería 

180 4,5 
 

Conductores 6 0,2 

Fisioterapeuta 50 1,3 
 

Intérprete/traductor 1 0,0 

Técnico/a sanitario 54 1,4 
 

Otros profesionales del sector 46 1,2 

Farmacéutico/a 14 0,4 
 

Sin especificar 889 22,3 

Otros profesionales sanitarios 103 2,6 
 

Pacientes, familiares, cuidadores 378 9,5 

 

Fecha de la notificación 

El 36,9% de los incidentes se notificó en el mismo día en el que ocurrieron (n=1473) y el 

11,1% el día depués (n=442).  El 68,5% de los incidentes vía AVIZOR se comunicaron en el 

mismo día. 

 
n % 

En el mismo día 1473 36,9 

Al día siguiente 442 11,1 

Entre 2 y 7 días después 527 13,2 

Entre 8 y 15 días 193 4,8 

Entre 16 y 30 días 146 3,7 

Entre 30 y 90 días 193 4,8 

Entre 90 y 180 días 102 2,6 

Entre 180 y 360 días 70 1,8 

Es un riesgo, no se registra fecha del incidente o es errónea. 845 21,2 
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Ámbito donde se producen los incidentes 

El 65,6% de las notificaciones proviene de la atención hospitalaria (n=2619) y el 27,1% de 

la atención primaria (n=1080). 
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Fase del proceso donde se produce el incidente 

El 66,6% de los incidentes suceden en el proceso de ingreso del paciente en un centro. 

809

653

164

904

31

7

85

243

664

312

70

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Antes del ingreso

Atención en el ingreso

Valoración/evaluación durante ingreso

Tratamiento durante el ingreso

Alta

Post-alta

Transferencia del paciente entre unidades

Antes de la visita o consulta

Durante la visita o consulta

Después de la visita o consulta

Traslado/transferencia entre centros

 



 Sistema de notificación y gestión  
de incidentes autonómico. Datos 2018  

 

12 

Tipos de incidentes notificados 

Los incidentes más frecuentes están relacionados con el proceso asistencial (27,1%), con 

las caídas (12,9%), con la medicación (12,3%) y con los procesos administrativos (11,3%). La 

tipología de los incidentes que se utiliza se basa en la descrita en el documento de la 

Organización Mundial dela Salud  “Mas que palabras. Marco Conceptual de la Clasificación 

Internacional para la Seguridad del Paciente. Informe técnico definitivo. Enero de 2009”.  
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Imagen asociada 

El 5,2% de las notificaciones incluyen una imagen asociada lo que contribuye a mejorar la 

comprensión del incidente. El porcentaje sube al 18,2% si la notificación se realiza vía 

AVIZOR. 
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Resultados provocados en el paciente 

El 83% de los incidentes notificados es un riesgo, no alcanza al paciente, no le produce 

daño o le produce un daño leve. 

61%
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Nivel de riesgo asociado al incidente 

Según los notificantes, el 36,5% de los incidentes tiene un nivel de riesgo bajo o 

moderado en el caso de que sucediera de nuevo. El nivel de riesgo se calcula mediante una 

matriz de riesgo teniendo en cuenta la gravedad del incidente (insignificante, menor, moderado, 

importante y catastrófico) y la probabilidad de que vuelva a ocurrir (raro, improbable, posible, 

probable, casi seguro). 
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Características del paciente 

 El 40,4% de los pacientes afectados es del género masculino, mientras que el 38,2% 

es femenino. En el resto no se registra o son riesgos. 

 Los pacientes más afectados según el rango de edad son los pacientes mayores de 65 

años (24,7%), seguidos de los pacientes entre 45 y 65 años (16,7%), entre 18 y 45 

años (11,4%) y los menores de edad (10,6%) 

 En diciembre se incorporó la pregunta de si se había comunicado/discutido el incidente 

con el paciente, familia o cuidador. Desde esa fecha, en el 55,4% de los incidentes 

producidos se ha informado al paciente (36/65). 
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Factores contribuyentes/atenuantes/acciones de mejora 

En la versión anterior del formulario de notificación para profesionales estos dos campos 

estaban disponibles solo en la versión ampliada y la identificación de los factores se realizaba 

mediante selección de campos en desplegable. En la actualización del formulario realizada en 

diciembre de 2018, estos dos campos pasaron a formar parte del único formulario y su 

cumplimentación mediante descripción en texto libre. En la aplicación AVIZOR estos campos 

no aparecen 

Desde la puesta en marcha de estos cambios, se ha pasado de una cumplimentación del 

2,1% al 45,2% en el caso de los factores contribuyentes y de 1,6% al 24,4% en el caso de los 

factores atenuantes. 

El campo de acciones de mejora propuestas por los notificantes también ha sido mejorado 

en diciembre del 2018, dejando más claro su objetivo. En este caso se ha pasado de una 

cumplimentación del 14,7% a un 65%.  
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Sobre la gestión de los incidentes 

En los últimos años la herramienta para la gestión de incidentes ha sufrido también 

algunas mejoras importantes. Algunas de estas nuevas funcionalidades son: simplificación 

del proceso de gestión del incidente (diciembre 2016) o inclusión de un sistema de triaje que 

permite enviar algunos incidentes a grupos de expertos a nivel regional para su estudio e 

incorporación de acciones de mejora generalizables a todo el SSPA: vacunas, medicamentos, 

tecnologías sanitarias, identificación, cirugía (marzo 2017) 

 La gestión de los incidentes dentro de la aplicación se basa en el análisis de este 

buscando las causas más inmediatas que han contribuido a que ocurriera, los factores 

contribuyentes y las causas más profundas y en la identificación de una o varias acciones de 

mejora.  Sobre cada acción de mejora hay que indicar qué se va a hacer, dónde se va a 

realizar, cuándo se va a poner en marcha, por qué se va a llevar a cabo, cómo se 

implementará, sobré qué factores contribuyentes actuará y cómo se va a medir su implantación 

(fecha y responsable). Dentro de la aplicación puede encontrase un manual de ayuda y una 

guía rápida para la gestión de los incidentes. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/notificaciondeincidentes/archivos/documentos/2016_11_Manual_SGI.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/notificaciondeincidentes/archivos/documentos/2016_11_SGI_guia_rapida_gestionar_incidentes.pdf
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Gestores locales que reciben los incidentes 

En el 96,3% de las unidades gestión clinica o similares donde se notificaron incidentes 

había el 2018 al menos un responsable de gestionar incidentes a nivel de la unidad. No 

obstante, en el 3,7% restante existía un responsable o gestor de incidentes a nivel de centro u 

organización.  Estas personas reciben de forma inmediata un correo donde se les indica los 

principales datos sobre el incidente notificado ( localización, tipo de incidente, descripción, daño 

causado al paciente y nivel de riesgo) así como un enlace directo para comenzar la gestión.  

 

 

 

Incidentes gestionados 

En 2018, se ha aumentado el porcentaje de incidentes gestionados (implantando acciones 

de mejora o resueltos) de un 38,6% a un 41,1%.  
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Incidentes con acciones de mejora 

No obstante, aunque el incidente no se hayan resuelto completamente, en el 34,8% de los 

incidentes se ha incorporado al menos una acción de mejora.  
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Incidentes resueltos sin acciones de mejora  

El 36,9% de los incidentes resueltos no incorpora una acción de mejora. Las causas más 

frecuentes para la no inclusión en la aplicación de una acción de mejora son: incidentes 

repetidos, incidentes parecidos con acciones de mejora en curso, no se trata de incidentes de 

seguridad o falta información para poder analizarlo.  

 

Número de acciones de mejora identificadas 

El número de acciones de mejora identificadas durante en el 2018, asciende en 2018 a 

1579.  
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Acciones de mejora 

Para los incidentes notificados en 2018, se han identificado 1579 acciones de mejora, 

adjuntando un fichero que explique más detalladamente la acción (ej: protocolo, procedimiento, 

guía, manual, presentación, herramienta de evaluación…) en el 7,7% de las mejoras (n=122) 

El 75,5% de las acciones de mejora dan respuesta a factores contribuyentes relacionados 

con los profesionales, el 46,1% con los pacientes, el 41,6% sobre problemas de comunicación 

y el 38,2% están relacionadas con la formación y el entrenamiento.  
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Según el nivel de efectividad (categorización propuesta por the Departament of Veterans 

Affairs, National Center for Patient Safety), el 12% tienen una fuerza débil (doble chqueos, 

advertencias, etiquetas, nuevos procedimientos, formación…), el 22,2% tiene una fuerza 

intermedia (sistemas de recuerdo, aumento de personal, disminución de cargas de trabajo, 

mejoras en los sofware, reducción de distracciones, listas de comprobación, mejoras en la 

comunicación…) y el 5,2% tiene una fuerza fuerte (cambios arquitectónicos o físicos, 

simplificación de procesos, estandarización de equipos o procesos, liderazgo…) 

En el 54,7% de las acciones de mejora se indica quién el la persona responsable de la 

implantación de la acción de mejora. El 61,7% aporta indicadores de evaluación y en el 27,9% 

algunos resultdos obtenidos con la implantación de la acción de mejora. 

 

Incidentes derivador a expertos del SSPA 

En la actualidad, existen cuatro grupos de expertos que lo integran 15 reconocidos 

profesionales del SSPA. 

En 2018 se han derivado 706 incidentes a estos grupos, incorporando el análisis realizado, 

comentarios o acciones de mejora a nivel autonómico en 47 de estos incidentes.  

 516 medicacion, sin aportaciones 

 105 paciente quirúrgico, aportaciones en 5 incidentes 

 79 vacunas, aportaciones en 8 incidentes 

 36 Servicios de tecnologías de la información de la Consejería, aportaciones en 34 

incidentes 
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