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Introducción

 Año 2012
 Nominación de profesionales referentes de seguridad

 Realización de sesiones informativas 

 Implantación de un nuevo sistema de declaración de 

incidentes (impreso-papel  informatizado-“on line”)

Incremento x 5,6 el número de declaraciones de incidentes

(año 2011 vs 6/2012-6/2013)



Objetivo

 Determinar si se ha mantenido esta tendencia en los años 

posteriores y valorar los cambios acaecidos. 



 Estudio descriptivo observacional

 Análisis del registro informatizado de declaraciones de 

incidentes del hospital con selección de los ocurridos en  

Urgencias durante 5 años (2012-16) 

 Los datos han sido expuestos de forma voluntaria y anónima 

por el personal hospitalario a través de declaraciones “on line”

Métodos



 Se diferencian 6 grupos de incidentes: medicación, 

identificación, diagnóstico, procedimiento, comunicación y 

accidentes. 

 Se calcula la tasa de incidentes declarados anualmente por 

cada 10000 consultas a Urgencias. 

Métodos



Se notifican 4209 incidentes en el Hospital

518 (12,3%) en Urgencias

Resultados 
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Resultados 518 incidentes

año



 En Urgencias se producen una parte importante de los 

incidentes notificados en el hospital. Los más declarados 

son los de medicación y procedimiento. 

Conclusiones



 Durante el 2013 y 2014 se dobla el número de 

declaraciones respecto a 2012, disminuyendo 

posteriormente.

 Disminución en el número de incidentes 

 Pérdida de efectividad de las medidas aplicadas

 Realizar medidas de refresco y seguir monitorizando 

estos datos nos ayudará a discernirlo.

Conclusiones


