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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 estos hechos en oportunidades para aprender y mejorar, 

transformando 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, Consumo y Bienestar Social del Gobierno 

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

de sus estrategias para la 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. El proceso de notificación es 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, la gestión de las 

notificaciones se realiza a nivel local, por expertos de los propios centros y unidades que 

conocen el contexto clínico donde se produce. Todo ello siempre orientado a aprender de los 

errores y promover cambios en los sistemas.  

La actual Estrategia para la Seguridad del Paciente del SSPA también recoge dentro de 

sus objetivos el impulso de la notificación de riesgos, incidentes y eventos adversos y el 

desarrollo de medidas para potenciar y facilitar la notificación y la gestión reactiva de los 

incidentes de seguridad, el análisis de lo ocurrido y el aprendizaje cooperativo. 

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 propios notificadores o gestores de incidentes, así 

como del análisis interno del funcionamiento de la aplicación. En el año 2018 se realizaron las 

siguientes mejoras en la versión web del formulario de notificación: 

 Un solo formulario con cinco apartados  

 Reducción de desplegables y de campos  obligatorios  

 Posibilidad de notificación de riesgos  

 Carga de la información del medicamento con el  CN / datamatrix  

 Información sobre comunicación con el paciente  

 Mejoras en la localización de la unidad  

 Posibilidad de notificación a una segunda unidad  

 Descripción de factores contribuyentes / atenuantes  

 Posibilidad de sugerir acciones de mejora  

 Ayudas / Manual para notificar adecuadamente  

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/incidentesseguridad/index.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EstrategiaISeguridadPaciente_v5.pdf
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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 2019. 

Objetivos secundarios 

 Evaluar el alcance del Sistema de notificación y gestión de incidentes autonómico en el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 Describir las principales características de las notificaciones realizadas por 

profesionales y ciudadanos 

 Analizar la gestión realizada sobre los incidentes notificados. 

 

 

Metodología 

Ámbito de estudio: Centros y unidades dados de alta durante el 2019 

Unidad de estudio: Incidentes notificados por profesionales y por ciudadanos 

Periodo de estudio: Incidentes notificados en el año 2019  y gestión realizada hasta el 1 

de julio de 2020. 

Variables: Año, vía de notificación, localización, ámbito, notificante, fecha de notificación, 

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. 

Fuente de información: Sistema de notificación y gestión de incidentes de seguridad de 

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

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 
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Resultados  

Sobre el alcance 

El uso del este sistema de notificación y gestión de incidentes de la Consejería de Salud y 

Familias de Andalucía no es obligatorio dentro de la comunidad autónoma. Dieciséis 

organizaciones aún mantienen un sistema de notificación propio, aunque sus profesionales 

pueden optar por notificar en cualquiera de los dos sistemas.  

 

 

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

por 921 centros y unidades. Más del 97% de estos 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 2496 gestores locales  
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Destacar que aproximadamente el 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%. 

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.  
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Sobre las notificaciones  

Número de notificaciones 

En el año 2019 se recibieron un total de 4057 notificaciones en el Sistema de notificación 

y gestión de incidentes autonómico, lo que supone un ligero ascenso con respecto al 2018. El 

97,4% proviene de centros y unidades del SSPA. 
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Notificaciones por mes 

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 2019 fue de 11,2 

incidentes/diarios. 
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Notificaciones por provincia y organización 

La provincia con mayor número de 

incidentes notificados es Málaga (40,4%) 

seguida de Granada.  

Las organizaciones con mayor 

número de notificaciones realizadas en 

2019 son el Hospital Regional 

Universitario de Málaga, el Hospital 

Virgen de la Victoria, el AGS de Jerez, 

Costa Nordeste y Sierra de Cádiz, el 

Hospital Virgen de las Nieves, el Hospital 

San Cecilio el DS Córdoba-Guadalquivir 

y DS Málaga-Valle de Guadalhorce.   

 

Vía de notificación 

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

aplicación móvil AVIZOR. El número de incidentes notificados utilizando la aplicación móvil 

AVIZOR ha descendido ligeramente con respecto al 2018, de un 19,4% a un 17,5%.  
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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 2019, el 88% de las 

notificaciones se asignó a una unidad 

asistencial concreta, lo que facilitó la 

localización real del incidente y su 

gestión a nivel local.  

Se mejora así la asignación en un 5% con respecto a lo ofrecido en el año 2018. 
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Ámbito donde se producen los incidentes 

El 73,6% de las notificaciones proviene de la atención hospitalaria (n=2987) y el 20,7% de 

la atención primaria (n=842). Con respecto al 2018, suben las notificaciones realizadas desde 

atención hospitalaria de un 65,6% al 73,6%. 
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Segunda unidad implicada 

A finales del 2018, se introduce como novedad en la web la posibilidad de notificar a un 

segundo centro o unidad implicada. En el 13,1% de los incidentes notificados por web, el 

profesional registró un segundo centro o unidad (n=429).  Señalar que el 17,8% de estos 

incidentes implica a un ámbito de atención diferente al primero (N=82). 

 

Persona que notifica 

El 78,2% de los incidentes fue notificado por profesionales sanitarios, un 2,4% por 

profesionales no sanitarios y sólo 54 incidentes fueron notificados por ciudadanos.  El 11,8% 

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

información, un 4% más que en el año 2018. 

Profesional sanitario n % 
 
 

Profesional no sanitario / Otros n % 

Enfermero/a 2090 51,5 
 

Personal administrativo 66 1,6 

Médico/a 668 16,5 
 

Conductores 2 0,0 

Técnico en Cuidados,  Auxiliares de 
enfermería 

172 4,2 
 

Documentalista 
1 0,0 

Fisioterapeuta 62 1,5 
 

Otros profesionales del sector 22 0,5 

Técnico/a sanitario 71 1,7 
 

Pacientes, familiares, cuidadores 54 1,3 

Farmacéutico/a 30 0,7 
 

Sin especificar 738 18,2 

Otros profesionales sanitarios 81 2,0 
    

 

Fecha de la notificación 

El 50,7% de los incidentes se notificó en el mismo día en el que ocurrieron o al día 

siguiente  (n=2056).  En el caso de los incidentes notificados vía AVIZOR, el porcentaje de 

incidentesque se comunicaron en el mismo día.alcanzó el 71,3 %. 

 
n % 

En el mismo día 1578 38,9 

Al día siguiente 478 11,8 

Entre 2 y 7 días después 588 14,5 

Entre 8 y 15 días 255 6,3 

Entre 16 y 30 días 225 5,5 

Entre 30 y 90 días 359 8,8 

Entre 90 y 180 días 130 3,2 

Entre 180 y 360 días 125 3,1 

Sin especificar 31 0,8 
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Tipos de incidentes notificados 

Igual que en 2018, los incidentes más frecuentes están relacionados con el proceso 

asistencial (29,4%), con las caídas (14,5%), con la medicación (12,2%). 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 5,6% de las notificaciones incluyen una imagen asociada lo que contribuye a mejorar la 

comprensión del incidente. Este dato se mantiene con respecto al año 2018 (5,2%). El 

porcentaje sube al 15,7% si la notificación se realiza vía AVIZOR. 
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Resultados provocados en el paciente 

El 88,8% de los incidentes notificados es un riesgo, no alcanza al paciente, no le produce 

daño o le produce un daño leve. Este dato es superior con respecto al año 2018 (83%) 
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En relación a los incidentes que producen daño en el paciente, el 66,2% le produce un 

daño leve (daño mínimo, observación extra o tratamiento menor). 
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Nivel de riesgo asociado al incidente 

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). 

 
 

Según los notificantes, el 41,5% de los incidentes tiene un nivel de riesgo bajo o moderado 

en el caso de que sucediera de nuevo. Dato ligeramente superior con respecto al 2018 

(36,5%).   
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Moderado
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Características del paciente 

 El 45,9% de los pacientes afectados por un cuasiincidente/incidente es del género 

masculino, mientras que el 41,3% es femenino. En el resto, no se registra. 

 La edad del paciente, o rango, sólo aparece reflejado en el 14,2% de las notificaciones 

(n=578). Entre los que aparece este registro, los pacientes más afectados son los 

pacientes mayores de 65 años (48,9%), seguidos de los pacientes entre 45 y 65 años 

(28,1%), entre 18 y 45 años (15,1%) y los menores de edad (7,9%) 
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Comunicación con el paciente/familia  

En diciembre de 2018 se incorporó en la web la pregunta de si se había 

comunicado/discutido el incidente con el paciente, familia o cuidador.  Durante el 2019, en el 

42% de los cuasiincidentes o incidentes (n=1192) se ha informado al paciente, familiar o 

cuidador de lo ocurrido.  

A continuación se muestra el porcentaje de incidentes en los que ha habido comunicación 

con el paciente, familiar o cuidador, según el daño ocasionado. 
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Factores contribuyentes y atenuantes 

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 web realizada 

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

cumplimentación se realiza 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 en 

el caso de los factores contribuyentes del 2,1% a un 20,9% y de 1,6% al 16,7% en el caso de 

los factores atenuantes.  

 

 

Acciones de mejora propuestas 

Un 67,2% de los profesionales, en base a sus conocimientos y experiencia, ha dejado 

reflejado una propuesta de acción de mejora dentro de su notificación para su consideración 

por parte del gestor del incidente. Este porcentaje ha subido sustancialmente con respecto al 

14,7% ofrecido en el 2018. 
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Sobre la gestión de los incidentes 

La gestión de los incidentes se basa en el análisis de éste, 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 para implantar.  

 Sobre cada acción de mejora se debe 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.   

 

 

Estado de la gestión 

El proceso de gestión pasa por 4 fases: incidente nuevo, en estudio,  implementación de 

acciones de mejora y resuelto). Sobre los incidentes notificados en 2019, el porcentaje de 

incidentes gestionados (implementando acciones de mejora o resueltos) fue del 52,8%. 
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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


 Sistema de notificación y gestión  
de incidentes de Andalucía. Datos 2019  

 

16 

Incidentes gestionados 

El porcentaje de incidentes notificados en 2019 que han sido gestionados ha aumentado 

en 11 puntos pasando de un 41,1% a un 52,8%. 
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Número de acciones de mejora identificadas 

El número de acciones de mejora identificadas durante en el 2019, asciende a 1522.  
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Acciones de mejora 

Para los incidentes notificados en 2019, se han identificado 1522 acciones de mejora. El 

69,5% de las acciones de mejora dan respuesta a factores contribuyentes relacionados con los 

profesionales, el 41,5% con los pacientes, el 37,3% sobre problemas de comunicación y el 

34,4% están relacionadas con la formación y el entrenamiento.  
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En el 57,4% de las acciones de mejora se indica quién el la persona responsable de la 

implantación de la acción de mejora. El 64,2% aporta indicadores de evaluación y en el 29% 

algunos resultdos obtenidos con la implantación de la acción de mejora. En el 6,9% de las 

mejoras (n=106), se adjunta fichero que explique más detalladamente la acción de mejora a 

desarrollar (ej: protocolo, procedimiento, guía, manual, presentación, herramienta de 

evaluación…)  
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Incidentes con acciones de mejora 

Independientemente del estado en el que se encuentra la notificación (en estudio, 

implementación de acciones de mejora o resuelto), el porcentaje de incidentes con al menos 

una acción de mejora identificada es del 32,7%.  
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Incidentes resueltos sin acciones de mejora  

El 46,7% de los incidentes se han resuelto sin incorporar una nueva acción de mejora. Las 

causas más frecuentes para resolver sin incluir en la aplicación acciones 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.  

 

 

Gestión por provincia y organización 

La provincia que realizada una mejor gestión de sus notificaciones es Málaga.  

Destacar por su alto número 

de notificaciones, sus porcentajes 

de gestión por encima de 60% y el 

número de acciones de mejora 

identificadas e implantadas, el 

trabajo realizado por el AGS Sur 

de Córdoba, el AS Hospital de 

Poniente, el DAP Málaga-

Guadalhorce y los hospitales 

Regional de Málaga, Virgen de la 

Victoria y San Cecilio.  
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