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 SISTEMA DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INCIDENTES EN UN ÁREA DE AP 
 
Introducción 
 
Uno de los objetivos de la estrategia de seguridad del paciente del área es la implantación de un sistema local de notificación y 
registro de incidentes adaptado a las características de nuestro ámbito. Dicho sistema permitirá no sólo obtener información útil para 
el aprendizaje y la mejora, sino también promover la participación de los profesionales, contribuyendo a crear una cultura de 
seguridad. 
 
Material y métodos 
 
Se diseñó un sistema de información alojado en la intranet, voluntario y confidencial, para  la notificación de incidentes (sin daño). 
Cualquier profesional del área  puede acceder desde su puesto de trabajo a un formulario en el que describe el incidente y propone 
medidas correctoras. Se recogen de forma opcional otras variables como la fecha del incidente, el sexo y edad del paciente y datos 
del profesional que notifica. Los incidentes son analizados mediante un “análisis de eventos críticos” (SEA). Los casos se clasifican 
en función de la fuente de datos, la etapa del proceso asistencial en que ocurren y sus causas.  
El sistema permitirá generar informes que se envíen de forma automática a los responsables de los equipos, además de quedar 
archivados en la intranet para que cualquier profesional pueda consultarlos. 
Para dar a conocer el sistema se realizaron sesiones por todos los equipos del área.  
 
Resultados 
 
Hemos recibido 21 notificaciones entre noviembre/2007 y mayo/2008. 
El 38%(9) han sido notificadas por médicos de familia; el 27%(6) por enfermeras, el 14%(3) por pediatras y el 10%(2) por 
administrativos. 
 
En 57% de las notificaciones están relacionadas con fármacos, siendo más de la mitad vacunas. En el 20% está implicada una prueba 
complementaria. 
 
Si bien ya se ha concluido el análisis del 30% de los incidentes, el resto están actualmente en fase de análisis, por lo que lo que 
podremos disponer de los resultados definitivos en el plazo de dos semanas. 
 


