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SEGURIDAD HOSPITALARIASEGURIDAD HOSPITALARIASEGURIDAD HOSPITALARIASEGURIDAD HOSPITALARIA



LO QUE NO ES SEGURIDAD LO QUE NO ES SEGURIDAD QQ
HOSPITALARIAHOSPITALARIA

No es algo separado de la cultura yNo es algo separado de la cultura y
organización interna de un hospital
No es solo un procedimiento
No es solo un programa deNo es solo un programa de
actuación
No es solo un conjunto de normas



SEGURIDAD HOSPITALARIASEGURIDAD HOSPITALARIASEGURIDAD HOSPITALARIASEGURIDAD HOSPITALARIA

Hay muchas definiciones...

La constancia en el cuidado permanente y la
i i ió d l id d d lpriorización de la seguridad de los

trabajadores y público, por cada miembro de
cada grupo y en todos los niveles de uncada grupo y en todos los niveles de un
hospital.



¿ CUÁLES SON LOS¿ CUÁLES SON LOS¿ CUÁLES SON LOS ¿ CUÁLES SON LOS 
RIESGOS MÁS COMUNES ?RIESGOS MÁS COMUNES ?

Eventos producidos por acción humana

Eventos producidos por la tecnología

Fenómenos de ocurrencia naturalFenómenos de ocurrencia natural



¿ CUÁLES SON LOS¿ CUÁLES SON LOS¿ CUÁLES SON LOS ¿ CUÁLES SON LOS 
RIESGOS MÁS COMUNES ?RIESGOS MÁS COMUNES ?

Eventos producidos por acción humana

Delincuencia o desorden individualDelincuencia o desorden individual
Terrorismo – bioterrorismo
Amenazas de bombaAmenazas de bomba
Emergencias a gran escala – accidentes
Emergencias a gran escala - infecciosas 



¿ CUÁLES SON LOS RIESGOS ¿ CUÁLES SON LOS RIESGOS ¿¿
MÁS COMUNES ?MÁS COMUNES ?

Eventos producidos por la tecnología

I diIncendio
Fallo eléctrico
Inundación
Fallo en climatizaciónFallo en climatización
Mal funcionamiento de equipos.



¿ CUÁLES SON LOS RIESGOS ¿ CUÁLES SON LOS RIESGOS ¿¿
MÁS COMUNES ?MÁS COMUNES ?

Eventos de ocurrencia natural

Incendios
Inundaciones
TormentasTormentas



CÓMO EVALUAR EL RIESGO ?CÓMO EVALUAR EL RIESGO ?¿ CÓMO EVALUAR EL RIESGO ?¿ CÓMO EVALUAR EL RIESGO ?

RIESGO = Probabilidad x GravedadRIESGO = Probabilidad x Gravedad



COMPONENTES DEL RIESGOCOMPONENTES DEL RIESGOCOMPONENTES DEL RIESGOCOMPONENTES DEL RIESGO

Probabilidad        x        Gravedad  

A Muy probable 1 BajaA.  Muy probable               1.  Baja         
B.  Probable                       2.  Moderada
C.  Posible                          3.  Crítica
D.  Poco probable              4.  Catastrófica



PROBABILIDADPROBABILIDAD

CALIFICACIÓN Descripción Detalle

A Altamente probable Cercano al 100% 

B Probable entre 10 y 100% fr probailidad

C Posible entre 1 y 10% probabilidad

D Poco probable Menos del 1% probabilidad



GRAVEDADGRAVEDAD
11-12 Catastrófico El hospital no puede ofrecer los

servicios necesarios sin la ayuda
t d l lexterna de recursos locales,

autonómicos o estatales.

8 10 C íti El h it l d f i l8-10 Crítico El hospital puede ofrecer un nivel
normal de servicio CON la asistencia
de recursos externos o se puede
ofrecer un servicio mínimo con recursos
propios.

5-7 Serio El hospital puede ofrecer un servicio
normal CON la asistencia de recursos
externos o se puede ofrecer un serviciop
reducido con recursos propios

3 4 Marginal El hospital funciona normalmente con3-4 Marginal El hospital funciona normalmente con
un lígero incremento de recursos
propios.



ORGANIZACIÓN EN EL HOSPITAL DE ORGANIZACIÓN EN EL HOSPITAL DE O G C Ó OSO G C Ó OS
CABUEÑES DE GIJÓNCABUEÑES DE GIJÓN

Depende de la Subdirección de Gestión y 
S i i G lServicios Generales

Se DIFERENCIAN:Se DIFERENCIAN:
Orden Interno y seguridad
LOPD
Seguridad medioambientalSeguridad medioambiental
Seguridad alimentaria
S id d d i t l i i f t tSeguridad de instalaciones e infraestructura





S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

Medios para el control:Medios para el control:

1. 1. Cumplimiento de Legislación y normas aplicables.



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

Medios para el control:Medios para el control:

1. 1. Cumplimiento de Legislación y normas aplicables.

2. 2. Desarrollo y Simulacros de Plan de emergenciasy g
Fuego
InundaciónInundación
Fallo eléctrico



Seguridad medioambientalSeguridad medioambientalSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental
Medios para el control:Medios para el control:pp

11.. Cumplimiento de Legislación y normasCu p e to de eg s ac ó y o as
aplicables.

22.. Desarrollo y Simulacros de Plan de emergencias
FuegoFuego
Inundación
Fallo eléctricoFallo eléctrico

3.3. Certificación de servicios3. 3. Certificación de servicios



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

Medios para el control:Medios para el control:

3. 3. CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE 
LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CABUEÑESLAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CABUEÑES

Se trata de una doble certificación ISO 9001 + 14001
Se aseguran los estudios y controles de todos losg y
aspectos medioambientales de la actividad
Se controlan y ensayan los simulacros de alertas



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

CALIDAD DEL AIRE:CALIDAD DEL AIRE:

El servicio de MEDICINA PREVENTIVA
efectúa controles preventivos en
quirófanos mediante cultivo en placa.



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental
CALIDAD DEL AIRE:CALIDAD DEL AIRE:CALIDAD DEL AIRE:CALIDAD DEL AIRE:

El servicio de MEDICINA PREVENTIVA
efectúa controles preventivos en quirófanos

di t lti lmediante cultivo en placa.

Existe una nueva norma ISO 171340 sobre
validación y cualificación de salas de ambiente

l d h i l (E 2012)controlado en hospitales (Enero 2012)



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

CALIDAD DEL AIRE: ¿Cómo se CALIDAD DEL AIRE: ¿Cómo se 
monitoriza?monitoriza?monitoriza?monitoriza?

En quirófanos antiguos:En quirófanos antiguos:

Controles microbiológicos manuales.



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental
CALIDAD DEL AIRE: ¿Cómo se monitoriza?CALIDAD DEL AIRE: ¿Cómo se monitoriza?

En quirófanos nuevos:En quirófanos nuevos:
Controles físico-químicos automáticos:

Humedad
Temperatura
Diferencia de presiónDiferencia de presión

Controles microbiológicos manualesg



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL 

HOSPITAL DE CABUEÑES DE GIJÓNHOSPITAL DE CABUEÑES DE GIJÓN

Proyecto de I+D+i sobre el y
control de la seguridad control de la seguridad gg
ambiental en quirófanosambiental en quirófanos



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ELCONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ELCONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL 

HOSPITAL DE CABUEÑES DE GIJÓNHOSPITAL DE CABUEÑES DE GIJÓN

El Hospital de Cabueñes participa en un 
P t d I D i l b ióProyecto de I+D+i, en colaboración con 
la Fundación CTIC Centro TecnológicoFundación CTIC Centro Tecnológicogg

y la empresa consultora EUROLABEUROLAB, 
especializada en calidad alimentaria yespecializada en calidad alimentaria y 

ambiental.



Seguridad medioambientalSeguridad medioambientalSegu dad ed oa b e taSegu dad ed oa b e ta
OBJETIVO DEL PROYECTO:OBJETIVO DEL PROYECTO:
Diseño de un sistema integral de monitorización y control
de la calidad del aire ambiental en zonas hospitalariasde la calidad del aire ambiental en zonas hospitalarias
mediante la integración de aparatos de análisis que
permitan la medida de una serie de parámetros de calidad
ambiental del aire, y un programa de software avanzado
que haga posible la presentación y gestión de los
parámetros controlados para su aprovechamiento de modoparámetros controlados para su aprovechamiento, de modo
que procese esa información y la lleve hasta sus
destinatarios con toda sus posibilidades: registro de
valores históricos, situación puntual real, generación de
alarmas, etc.



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

Proyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

Controles físico-químicos
C t j d tí l ( tid d t ñ )Contaje de partículas (cantidad y tamaño)
Controles de humedad
C t l d t tControles de temperatura
Controles de presión entre zonas

Controles microbiológicos



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

CALIDAD DEL AIRE:

Proyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:Proyecto de I+D+i  SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

Controles físico-químicos
Controles microbiológicos:
S ll b áli i d t i ióSe llevan a cabo análisis de contaminación 
de aire por qPCR de Aspergillus



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

CALIDAD DEL AIRE:
P t d I+D+i SISTEMA DE MONITORIZACIÓNProyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

Se dispone de un sistema de monitorización,
registro y alarmas en continuo de los
parámetros físico-químicos de calidad del aire
que se complementa con el registro histórico
de los valores de microbiología por qPCR de
l i i l id (A illlos microorganismos elegidos (Aspergillus,
Rhizopus, Mucor, Scedosporium)



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental
CALIDAD DEL AIRE:

Proyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:Proyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

VENTAJAS:   (Análisis físico-químicos)
Se determina en continuo la concentración de 
partículas y su tamaño.p y



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

CALIDAD DEL AIRE:
P t d I D i ÓProyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

VENTAJAS: (Análisis físico-químicos)VENTAJAS:   (Análisis físico químicos)
Se determina en continuo la concentración 
de partículas y su tamañode partículas y su tamaño.
Se dispone de registros históricos



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

CALIDAD DEL AIRE:
P t d I D i ÓProyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

VENTAJAS: (Análisis físico-químicos)VENTAJAS:   (Análisis físico químicos)
Se determina en continuo la concentración 
de partículas y su tamañode partículas y su tamaño.
Se dispone de registros históricos
Se dispone de alarmas automáticas



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

CALIDAD DEL AIRE:
P t d I D i ÓProyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

VENTAJAS: (Análisis microbiológicos)VENTAJAS:   (Análisis microbiológicos)
Se emplea tecnología PCR más sensible.



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental

CALIDAD DEL AIRE:
P t d I D i ÓProyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

VENTAJAS: (Análisis microbiológicos)VENTAJAS:   (Análisis microbiológicos)
Se emplea tecnología PCR más sensible.
S l d d iSe emplea un muestreador de aire 
específico para PCR



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental
CALIDAD DEL AIRECALIDAD DEL AIRE:

Proyecto de I+D+i = SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:Proyecto de I D i  SISTEMA DE MONITORIZACIÓN:

VENTAJAS:   (Análisis microbiológicos)
Se emplea tecnología PCR más sensible.
Se emplea un muestreador de aireSe emplea un muestreador de aire 
específico para PCR
Permite determinar virus en airePermite determinar virus en aire



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental



S id d di bi t lS id d di bi t lSeguridad medioambientalSeguridad medioambiental





S id d li t iS id d li t iSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Otra fuente de incidentes de seguridad
la conforma la seguridad alimentariag
ofrecida por el Servicio de Cocina



Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOSALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
(Publicados sobre 289 hospitales de EEUU en 2 años de estudio)(Publicados sobre 289 hospitales de EEUU en 2 años de estudio)

El 35% de los hospitales declaró al menos 1 brote alimentario.
El 60% de los brotes fue causado por 4 microorganismos:El 60% de los brotes fue causado por 4 microorganismos:

Norovirus (18.2 %)
Staphylococcus aureus (17 5 %)Staphylococcus aureus (17.5 %)
Acinetobacter spp (14.0 %)
Clostridium difficile (10.3 %).Clostridium difficile (10.3 %). 

El numero medio de casos confirmados por cada brote fue de 
10.1 pacientes.
Hubo que cerrar unidades o servicios en el 22.6 % de los casos, 
que implicaron el cierre de una media de 16.7 camas durante 8.3 
díasdías.
La duración del brote fue de una media de 58.4 días.



S id d li t iS id d li t iSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria
La situación y controles en España:La situación y controles en España:

Los servicios de elaboración de comidas para 
i t tá j t i ió t i ipacientes están sujetos a inspección veterinaria 

oficial de salud pública
Se les aplican todos los Reglamentos CE 852, 
853 y 854 de la Comisión Europea853 y 854 de la Comisión Europea.
Existe legislación alimentaria específica Estatal 
para numerosas actividades y productos.



S id d li t iS id d li t iSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Los principales incidentes de seguridad
alimentaria tienen que ver con Salmonella y E.q y
coli, pero cada vez cobran más importancia
dos patógenospatógenos emergentesemergentes:dos patógenospatógenos emergentesemergentes:

Listeria monocytogenes
S d á l d t i i• Son cada vez más los casos de este microorganismo
que aparecen en alimentos procesados.

• Existe un brote declarado el 18 de abril en Irlanda del• Existe un brote declarado el 18 de abril en Irlanda del
Norte (Antrim, Causeway) afectando a varios
pacientes.



S id d li t iS id d li t iSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Los principales incidentes de seguridad
alimentaria tienen que ver con Salmonella y Ealimentaria tienen que ver con Salmonella y E.
coli, pero cada vez cobran más importancia
dos patógenospatógenos emergentesemergentes:dos patógenospatógenos emergentesemergentes:

Listeria monocytogenesy g

N iNorovirus



Seguridad alimentariaSeguridad alimentariaSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria
Los principales incidentes de seguridadLos principales incidentes de seguridad
alimentaria tienen que ver con Salmonella y E.
coli pero cada vez cobran más importancia doscoli, pero cada vez cobran más importancia dos
patógenospatógenos emergentesemergentes:

Norovirus
En un estudio reciente en incidentes alimentarios en
Hospitales de Estados Unidos se observó que el
norovirus es el responsable del 18% de todos los brotes
en hospitales americanos en un periodo de 2 añose osp ta es a e ca os e u pe odo de a os
estudiado. Además estaba detrás del 65% de las causas
de cierre en cocinas hospitalarias. (Feb 2012: American
Journal of Infection Control (AJIC)Journal of Infection Control (AJIC)



S id d li t iS id d li t iSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Situación en el servicio de cocina Situación en el servicio de cocina 
d l H it l d C b ñd l H it l d C b ñdel Hospital de Cabueñes:del Hospital de Cabueñes:

ESTÁ SOMETIDO A UN DOBLE CONTROLESTÁ SOMETIDO A UN DOBLE CONTROL



S id d li t iS id d li t iSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Situación en el servicio de cocina Situación en el servicio de cocina 
d l H it l d C b ñd l H it l d C b ñdel Hospital de Cabueñes:del Hospital de Cabueñes:

El control independiente de verificación de laEl control independiente de verificación de la
empresa EUROLAB que audita las
instalaciones y lleva a cabo los análisis deinstalaciones y lleva a cabo los análisis de
alimentos elaborados.



S id d li t iS id d li t iSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Situación en el servicio de cocina Situación en el servicio de cocina 
d l H it l d C b ñd l H it l d C b ñdel Hospital de Cabueñes:del Hospital de Cabueñes:

1 El control independiente de verificación de la1. El control independiente de verificación de la
empresa EUROLAB que audita las
instalaciones y lleva a cabo los análisis deinstalaciones y lleva a cabo los análisis de
alimentos elaborados.

2.2. ElEl servicioservicio dede cocinacocina estáestá certificadocertificado porpor
AENORAENOR enen ISOISO 2200022000,, fechafecha 0505..0202..20092009..AENORAENOR enen ISOISO 2200022000,, fechafecha 0505..0202..20092009..



S id d li t iS id d li t iSeguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Certificación ISO 22000:Certificación ISO 22000:

Es el segundo hospital de España en conseguirlo.Es el segundo hospital de España en conseguirlo.
Es el único hospital de Asturias en poseerlo
E l ú i “ ” d A iEs la única “empresa” de Asturias en estar 
certificada en 22000 para la actividad de comidas 

dpreparadas.



Cocina del Hospital de CabueñesCocina del Hospital de Cabueñes





SEGURIDAD CLÍNICA

¿Están seguros los pacientes en nuestro ¿ g p

sistema sanitario?

¿Trabajamos en un “ambiente peligroso”?¿ j p g



¿ De qué hablamos?¿ q

• Infecciones hospitalarias

• Úlceras por presión

• Errores de medicación

• Prescripción errónea

• Complicaciones anestésicas

• Caídas

Errores y retrasos diagnósticos

• Trauma obstétrica

• Confusión de historias y documentos 
clínicos• Errores y retrasos diagnósticos

• Cirugía inadecuada

• Dehiscencias de sutura

• Sobreutilización de medicamentos

• Reingresos 

• Cirugía en lugar erróneo

• Hemorragias y hematomas postoperatorios

• Éxitus

• Litigios y reclamaciones

/• Cuerpos extraños • .../...



Seguridad ClínicaSeguridad Clínica

Efectos Adversos

Evitables InevitablesEvitables Inevitables

NegligenciasNegligencias

Litigios Casi accidentesLitigios Casi accidentes

Riesgos asistenciales



Seguridad ClínicaSeguridad ClínicaSeguridad ClínicaSeguridad Clínica

Reason, J. BMJ 2000;320:768-770



Identificación de los pacientesIdentificación de los pacientesIdentificación de los pacientesIdentificación de los pacientes
Objetivo: Mejorar la precisión en la identificación de los pacientes.

Requisitos: Utilizar como mínimo dos maneras de identificar al paciente
siempre que se administren medicaciones o hemoderivados, se extraigan

t d j t t l di ó timuestras de sangre o se recojan otras muestras para el diagnóstico, o se
realicen otros tratamientos, procedimientos o cuidados. El número de la
habitación y/o cama del paciente nunca podrá utilizarse para lahabitación y/o cama del paciente nunca podrá utilizarse para la
identificación.

Requisitos: Antes de iniciar cualquier procedimiento invasor haga unaRequisitos: Antes de iniciar cualquier procedimiento invasor, haga una
verificación final para confirmar que se trata del paciente, procedimiento
y lugar correctos y que, además, dispone de los documentos apropiadosy lugar correctos y que, además, dispone de los documentos apropiados
que lo avalan. Este proceso de verificación utilizará procedimientos y
técnicas de comunicación activas, y nunca pasivas.



Mejora de la comunicaciónMejora de la comunicación

Obj ti M j l f ti id d d l i ió t lObjetivo: Mejorar la efectividad de la comunicación entre el
personal sanitario.

Requisitos: Diseñar e implantar un procedimiento para
recoger órdenes orales o telefónicas, o para transmitir los
resultados de pruebas críticas. Verifique que se ha recibido
correctamente el mensaje, mediante la lectura por el
receptor del mensaje en su totalidad, sea una orden médica
o el resultado de una prueba.



Seguridad de los medicamentosSeguridad de los medicamentosSeguridad de los medicamentosSeguridad de los medicamentos

Objetivo: Mejorar la seguridad en el uso de las medicaciones.

R i it D fi i li it l ú d t iRequisitos: Definir, y limitar, el número de concentraciones

disponibles para un fármaco en la organización.

Requisitos: Etiquetar todas las medicaciones, contenedores de

medicación ( jeringas vasos ) u otras soluciones dentro y fueramedicación ( jeringas, vasos, …), u otras soluciones, dentro y fuera

del campo estéril siempre que se realicen procedimientos

quirúrgicos peroperatorios u otros.



Seguridad de los medicamentosSeguridad de los medicamentosSeguridad de los medicamentosSeguridad de los medicamentos

• Requisitos: Identificar, y al menos una vez al año,

revisar la lista de medicamentos de aspecto o nombre

similar disponibles en la organización y diseñar

estrategias para prevenir los errores y confusionesestrategias para prevenir los errores y confusiones

inadvertidas entre ellos.



Cirugía en Lugar ErróneoCirugía en Lugar ErróneoCirugía en Lugar ErróneoCirugía en Lugar Erróneo

Objetivo: Erradicar la cirugía al paciente erróneo lugarObjetivo: Erradicar la cirugía al paciente erróneo, lugar
erróneo o procedimiento equivocado.

Requisitos: Diseñar, y utilizar, un proceso de
verificación final, tal como un checklist, para confirmar
que se dispone de los documentos apropiados
(historias clínicas, estudios de imagen,…) que avalan
l d t i dlos datos mencionados.

Requisitos: Diseñar, y utilizar, un procedimiento para
marcar el lugar quirúrgico e involucrar al paciente al
realizarla.



Infecciones NosocomialesInfecciones Nosocomiales

Objetivo: Reducir el riesgo de contraer infeccionesj g

nosocomiales.

Requisito: Cumplir con las Guías y recomendaciones de

los Centers for Disease Control (CDC) sobre el lavado elos Centers for Disease Control (CDC) sobre el lavado e

higiene de las manos.



Prevención y reducción de las caídasPrevención y reducción de las caídasPrevención y reducción de las caídasPrevención y reducción de las caídas

Objetivo: Reducir el riesgo de lesiones en los

pacientes como consecuencias de las caídas.

Requisitos: Diseñar e implantar un programa de

prevención de caídas y evaluar su efectividad.



Métodos de Estudio de losMétodos de Estudio de los 
Efectos Adversos

Sesiones clínicas

Muerte de
Clínico patológicas

Análisis causa raízMuerte de 
un paciente

Análisis causa raíz

Error significativo de 
administración, pero el

paciente sobrevive
Declaración deDeclaración de 
errores e incidentes

Dosis no administrada que no causa daños



Métodos de Estudio deMétodos de Estudio de 
los Efectos Adversos

1  caso centinela 1

29  eventos menores 29

300  incidentes sin daño
300

Heinreich’s Ratio
Heinreich HW. Industrial Accident Prevention. NY & London, 1941



Clinical Risk Management System 
Sistema de notificación y registro de incidentes, análisis y mejoras

(CRMS)
Permite a los profesionales 
notificar los incidentes de una 
manera estructurada. 

Permite definir

Permite analizar los 
incidentes para identificar

Permite definir, 
planificar y realizar el 

seguimiento de las 
acciones de mejora incidentes para identificar 

riesgos de manera 
sistemática y prevenir 
errores evitables.

acciones de mejora, 
medidas preventivas o 

cambios en la 
organización. errores evitables.organización.



Incident Management System
Notificación, registro y gestión de  

incidentes
Basado en entorno web, permite a los profesionales notificar de manera sistemática
los incidentes que se produzcan.

Accesible 24/7 y fácil de utilizar por cualquier usuario.

Parametrizable y adaptable a cada organización sin necesidad de programación.

Permite a los profesionales realizar el seguimiento de sus notificaciones,
fomentando su utilización.

Permite a todos los interesados disponer de información relevante, reduciendo al
mínimo el tiempo de administración comparado con sistemas manuales.

Genera de manera automática informes, alertas, tendencias, etc.

Se puede integrar con el sistema de histórica clínica electrónica, bases de datos
administrativas, sistemas de mensajería, etc...






