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OBJETIVO 

IDENTIFICAR CONCEPTOS CLAVE RELACIONADOS CON LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

REFLEXIONAR ACERCA DE LOS RIESGOS ASISTENCIALES Y LOS 
FACTORES LATENTES QUE CONTRIBUYEN A CREARLOS O 
AUMENTARLOS.

REFLEXIONAR ACERCA DEL MEJOR ENFOQUE DEL RIESGO 
ASISTENCIAL.  

CONOCER LAS HERRAMIENTAS DE GESTION DE RIESGOS, TANTO 
DESDE UN ENFOQUE PROACTIVO (ANTES DE QUE OCURRAN) COMO 
DESDE EL ENFOQUE REACTIVO (DESPUÉS DE QUE OCURRAN). 

PROFUNDIZAR EN LAS HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE LOS 
INCIDENTES EN  SEGURIDAD.



“Primum
 

non nocere”
Principio de No maleficencia

"Lo primero ante todo es 
no hacer daño“

Abstenerse intencionadamente 
de acciones que puedan causar 

daño

HIPOCRATES 460-377 a.C.

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

ATENCIÓN centrada en el 
PACIENTE

SEGURIDAD como REQUISITO 
ÉTICO = DIMENSIÓN de 
CALIDAD

ACTUACIONES a nivel 
INTERNACIONAL, NACIONAL y 
LOCAL promoviendo cambios

ACTUACIONES en el plano 
PROFESIONAL

ENFOQUE A SISTEMA



“Los errores asistenciales, tercera causa de muerte, por 
encima de los accidentes de tráfico y el SIDA”

Centro de Investigación para la Seguridad Clínica de los pacientes 
(BARCELONA)

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
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REGULADOPELIGROSO
(>1/1000)

ULTRA-SEGURO
(<1/100.000)

Atención 
sanitaria

Alpinismo

Tráfico

Industria 
Química 

Vuelos 
Charter 

Vuelos 
convencionales

Ferrocarriles 
europeos

Energía
Nuclear 

PERCEPCION DEL RIESGO



“El daño no intencionado que resulta en discapacidad, 
muerte o prolongación de la estancia del paciente”

EVENTO ADVERSO



Incidencia de pacientes con 
EA durante la estancia 8,4%. 

El 42,8% evitables

•Uso Medicamentos 37,4%

•Infecciones hospitalarias 25,3%

•Procedimientos quirúrgicos 25,0%

•Cuidados 7,6%

•Diagnóstico 2,8%

ENEAS  (2005)ENEAS  (2005)

Estudio: 24 hospitales
N= 5624 historias

ALGUNOS DATOS…



Muestra de 48 centros de salud
N= 96047 consultas

Prevalencia de pacientes con 
EA por consulta 11.18 ‰

70 % prevenibles
• Medicación: 47,8%
• Evolutivo de la enfermedad: 19,9%
• Procedimiento: 10,6%
• Infección: 8,4%
• Otros: 6,7% 
• Cuidados: 6,5%

APEAS (2007)APEAS (2007)
ALGUNOS DATOS…



ESTUDIO DE INCIDENTES EN SEGURIDAD ESTUDIO DE INCIDENTES EN SEGURIDAD 
EN SALUD MENTAL NPSA (2006)EN SALUD MENTAL NPSA (2006)

45.000 incidentes de seguridad desde 
noviembre de 2003 a diciembre 2005 

2 % con consecuencia de muerte o 
lesión grave.

Estudio: 77% centros 
de Salud Mental de 
Inglaterra y 80% de 

Gales

• Accidentes      34,7%

• Comportamiento agresivo            23,4%

• Autolesiones                                 17,3%

• Fuga                                               8,6%

•Manejo de la medicación 3,7%

ALGUNOS DATOS…



Muchos de los eventos adversos se deben a situaciones 
latentes del propio sistema

EventoEvento
AdversoAdverso• Cultura

• Liderazgo

• Gestión información

• Factores humanos

• Equipamiento

• ….

Factores Factores 
contribuyentes o contribuyentes o 

latentes del Sistemalatentes del Sistema

CAUSA PROXIMAL

“Profesional

que aprieta

el gatillo”

Error activoError activo

BarrerasBarreras

ENFOQUE A SISTEMA



Los problemas de SEGURIDAD se 
producen como consecuencia de 

MULTIPLES CAUSAS

Enfoque Sistémico

TEORIA DE REASON



GESTIÓN DE RIESGOSTEORIA DE REASON (Enfoque Sistémico) 

Peligros

Daños
Organización

Servicio
Profesionales

Tecnología

DEFENSAS del SISTEMADEFENSAS del SISTEMA

“Condiciones latentes” en el sistema que permiten la aparición de 
“acciones inseguras” en las que alguien comete un error

RESPONSABILIDAD
MAL DEFINIDA

DISTRACCION 

CARGA 
ASISTENCIAL

MENSAJES 
CONTRADICTORIOS



PACIENTE

Barreras que dificultan la comunicación : nivel de conciencia, demencia, idioma

Ubicación del paciente: direcciones erróneas, difícil acceso, paciente atrapado

INDIVIDUALES/PROFESIONALES

 

Únicos y específicos de las personas involucradas

Aspectos psicológicos

Aspectos familiares, 

Aspectos laborales, etc.

DE TAREA

Existencia o no de protocolos

Actualización

Comprensibles

SOCIALES Y DE EQUIPO

Formas de comunicación

Estilo de dirección

Percepción de las funciones de cada uno

Condiciones latentes



FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Competencia

Formación

Desarrollo de tareas

Actuación en emergencias, etc.

EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS

Personal bien entrenado

Mantenimiento y almacenamiento

Idoneidad del equipamiento

CONDICIONES DE TRABAJO

Medio ambiente

Entorno

Condiciones latentes



Los eventos adversos graves son el 
pináculo de una amplia base de eventos 

adversos leves e incidentes

300 Incidentes

Evento adverso leve
29

Evento adverso grave1

Proceso causal común

PIRAMIDE DE HEINRICH



CLAVES DE LA 
SEGURIDAD

CULTURA DE CULPABILIZACIÓN DE 
LAS PERSONAS POR SUS ERRORES

ERRORES COMO OPORTUNIDADES 
PARA MEJORAR EL SISTEMA Y 

EVITAR EL DAÑO



Lo mLo máás importante cuando surge un s importante cuando surge un 

error no eserror no es quiquiéénn,,

sinosino ququéé, , ccóómomo, , cucuáándondo, , ddóóndende,, por por 
ququéé yy

ccóómomo se podrse podríía haber evitadoa haber evitado

Cambiar la cultura punitiva por cultura 
proactiva con un enfoque sistémico



PRINCIPIOS EN SEGURIDAD DE 
PACIENTES

ERRAR ES HUMANO

LOS SISTEMAS SANITARIOS SON CADA VEZ MAS 
COMPLEJOS Y POR LO TANTO POTENCIALMENTE 
INSEGUROS

LOS EVENTOS ADVERSOS SUELEN TENER UN ORIGEN 
MULTIFACTORIAL

EL ANALISIS DE LOS INCIDENTES EN SEGURIDAD 
PERMITE DETECTAR LOS FACTORES CAUSALES E INCIDIR 
SOBRE LOS MISMOS

SISTEMAS MAS SEGUROS MINIMIZAN LA PROBABILIDAD 
DE QUE SE PRODUZCAN ERRORES HUMANOS



TIPOS DE ERROR 

ERROR DE COMISION: NO REALIZACION DE UNA ACCION 
PREVISTA TAL Y COMO SE PRETENDIA O LA APLICACIOIN DE 
UN PLAN INCORRECTO

ERROR DE OMISION: NO REALIZACION DE LO CORRECTO.



TIPO DE PACIENTE 
• Paciente vulnerable
• Historial de abuso de sustancias
• Estigma social
• Poco apoyo familiar
• Paciente mal cumplidor

INDIVIDUALES /PROFESIONALES

• Falta de planes de cuidados específicos
• Falta de valoración sistémica de los riesgos
• Dificultad para compatibilizar los protocolos en la 
atención individual
• Errores de medicación: Falta información accesible y 
actualizada, falta información a pacientes, problemas 
etiquetado y denominación medicamentos, etc.

Factores favorecedores de errores en 
Salud Mental (1)*

• Desmotivación laboral
• Problemas personales
DE TAREA



SOCIALES Y DE EQUIPO 
• Escasa comunicación entre AP y AE y falta de acuerdo sobre 
el seguimiento. 
• Comunicación insuficiente entre profesionales
• Falta de integración en cuidados a pacientes y familias 
• Escasa cultura de seguridad

FORMACION Y ENTRENAMIENTO

EQUIPAMIENTO Y RECURSOS
• Estructuras antiguas
• Saturación de recursos
• Falta de informatización de la historia clínica

Factores favorecedores de errores en 
Salud Mental (II)*

• Poco entrenamiento para asumir monitorizaciones 
simples (pruebas dcas, analíticas, etc.)
• Personal sustituto con poca experiencia en abordaje 
de crisis
• Falta de enfermería especializada

* http://intqhc.oxfordjournals.org/cgi/content/short/17/2/95 ; 
http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/es/index.html

http://intqhc.oxfordjournals.org/cgi/content/short/17/2/95
http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/es/index.html


“La punta del iceberg es…..
sólo la punta de una gran masa de hielo”



1.
 

DISIPA EL MITO DE LA 
PERFECCION. Conciencia de que las 
cosas pueden ir mal.

2.
 

CULTURA ABIERTA para compartir 
información abiertamente y hablar acerca de 
los EA

3.
 

CULTURA JUSTA, en la que está

 
claramente diferenciada la conducta 
inaceptable de la errónea. Responsable de sus 
actos

4.
 

CULTURA QUE APOYA AL 
PROFESIONAL

 
cuando sucede un EA

5. CULTURA DE APRENDIZAJE

Basada en un ENFOQUE al 
SISTEMA Y 
MULTIDISCIPLINAR

las cosas no están sólo ligadas al 
individuo, sino también al 
sistema en el que trabaja

no ¿QUIEN? sino ¿POR QUE?   

6. CULTURA FLEXIBLE para adoptar 
las reformas necesarias

¿QUE ES UNA
 

CULTURA DE 
SEGURIDAD?



1.
 

Considerar la
 

SEGURIDAD
 

como objetivo prioritario

2.
 

No esperar que ocurran los errores

3.
 

Disponer de programas abiertos
 

y NO
 

punitivos
 

de comunicación
 

y 
de flujo de información de fallos y errores

4.
 

Valorar positivamente la comunicación de errores

5.
 

Promover
 

la FORMACIÓN
 

en seguridad y 

el TRABAJO EN EQUIPO

COMO
 

crear una CULTURA de SEGURIDAD



Obtener información de lo que sucede en nuestro ámbito con los 
pacientes para conocer las causas por las que se producen, analizarlas 
para aprender y poder prevenir y/o corregir los factores implicados en su 
aparición. 

SISTEMAS DE IDENTIFICACION DE 
INCIDENCIAS EN SEGURIDAD 



¿Para que notificar las INCIDENCIAS?

Obtener información de lo que sucede en nuestro ámbito con los 
pacientes para su posterior análisis y establecimiento de acciones de 
mejora, bien de alcance global como específico de los servicios o 
unidades.

Objetivo:  la mejora continua.



¿Qué es una INCIDENCIA?

1.
 

Sucesos relacionados con la actividad habitual y cuyos 
efectos pueden tener consecuencias para el desarrollo 
normal de la actividad asistencial o para el paciente.

2.
 

Información objetiva y en cantidad suficiente para poder 
realizar el análisis.

3.
 

Se pueden aportar sugerencias de mejora.



*Leape

 

L. Reporting

 

of

 

adverse

 

events.

 

N EnglJ

 

Med, Vol347 Nº20: 1633-38

1.
 

Confidencial
2.

 
No punitivo

3.
 

Análisis, independiente de cualquier autoridad
4.

 
Análisis realizado por expertos

 
que conocen el contexto 

clínico y están formados para identificar las condiciones 
latentes

5.
 

A tiempo
6.

 
Enfoque a sistema:

 
las recomendaciones se centran en 

cambios en los sistemas, en lugar de en los comportamientos 
de los individuos

7.
 

Capacidad de respuesta

¿Cómo deben ser los
 

SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN?



GESTION DE 
RIESGOS 
ASISTENCIALES



CONCEPTO DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA UN SUCESO ADVERSO O UN FACTOR 
QUE INCREMENTE TAL PROBABILIDAD. 

The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Geneve: WHO, 2002. http://www.who.int/whr/en/

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA UN SUCESO, POR EJEMPLO 
ENFERMEDAD O FALLECIMIENTO. 
Last J, Sapssoff RA, Harris S, Thuriaux MC, Byron Anderson J.A. Dictionary of Epidemiology. New York: Oxford University Press, 2001

http://www.who.int/whr/en/


Metodología utilizada hace 30 años

Aviación, Energía Nuclear, aeroespacial, industria 
química, automóvil

El objetivo ha sido y es, la prevención y el análisis 
de factores relacionados (latentes) en los 
accidentes.

ANTECEDENTES DE LAS HERRAMIENTAS DE 
GESTION DE RIESGOS



PROACTIVAS (AMFE): analiza los riesgos de 
los procesos antes de que ocurran. 

HERRAMIENTAS DE GESTION DE RIESGOS

REACTIVAS (ACR, PROTOCOLO DE LONDRES, 
SEA): analizan los sistemas en busca de los 
factores latentes relacionados con un incidente.

HERRAMIENTAS DE APOYO AL ANALISIS (LLUVIA 
DE IDEAS, 5 POR QUÉS?, ESPINA DE PESCADO, etc.)



GESTIÓN COMBINADA

La gestión eficaz de los riesgos implica una combinación
 

entre el 
aprendizaje

 
de aquellas cosas que han ido mal (Reactivo)

 
y la 

prevención
 

ante riesgos potenciales para evitar que impacten en el 
servicio que nuestra organización presta (Proactivo/Acción antes de)

Como enfocar la gestión de los  
RIESGOS



AMFE

¿¿En que consiste?En que consiste?

1. Es un método proactivo. 
2. Analizar dónde puede fallar el proceso
3. Identificar las causas que pueden provocar esos fallos
4. Actuar sobre esas causas

• Eliminándolas
• Colocando puntos de control para detectarlos 

precozmente, antes de que produzcan un 
incidente en el paciente

UtilidadUtilidad

1. Es una herramienta a largo plazo que ofrece la 
posibilidad de crear ambientes de trabajo libres de daño

2. Permite fomentar una cultura de seguridad: haciendo 
reflexionar sobre la minimización de riesgo



Paso 1. SELECCIONAR UN PROCESO DE ALTO RIESGO

Paso 2. CREACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO

Paso 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

Paso 4. ANÁLISIS DE RIESGO

Paso 5. DEFINIR ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICAR 
LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN

Paso 6. ANALIZAR Y EVALUAR EL NUEVO PROCESO

AMFE-METODOLOGIA

6 
pa

so
s



EJEMPLO AMFE PARADA CARDIORRESPIRATORIA (1)



EJEMPLO AMFE PARADA CARDIORRESPIRATORIA (2)



EJEMPLO AMFE PARADA CARDIORRESPIRATORIA (3)



ANÁLISIS CAUSA RAIZ (ACR)

ANÁLISIS DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS (SEA)

HERRAMIENTAS DE GESTION REACTIVA

ANÁLISIS SISTEMICO DE INCIDENTES 
CLINICOS (PROTOCOLO DE LONDRES)

Herramientas de Apoyo al Análisis
Para investigar
Para proponer causas
Para identificar causas



ANALISIS CAUSAL

¿¿En que consiste?En que consiste?

• Es un procedimiento secuencial de preguntas 
que provee un método estructurado para que las 
personas reconozcan y discutan la realización 
de tareas en una organización, así como su 
cultura organizativa.

• Es un método reactivo.

UtilidadUtilidad
1. Se centra en el análisis de los sistemas y no en los 

errores de las personas, para descubrir errores 
latentes subyacentes en un suceso y en los casi 
incidentes, buscando acciones necesarias para su 
prevención.

2. Permite aprender de lo que ha ido mal incidiendo en 
la forma de prevenirlo.

3. Fomenta la cultura de seguridad



ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (ACR)ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (ACR)

EVENTO

ADVERSO

ERROR
ACTIVO

CAUSA 
PROXIMAL

FACTORES 
CONTRIBUYENTES /

CONDICIONES 
LATENTES



1. IDENTIFICAR QUE EVENTOS DEBEN SER 
INVESTIGADOS 

2. ORGANIZAR  EQUIPO DE TRABAJO 

3. RECOPILAR INFORMACION

4. ELABORACION DEL MAPA DE LOS HECHOS

5. ANALISIS DE LA INFORMACION 

6. ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE BARRERAS 
QUE PUEDEN PREVENIR DAÑOS

7. DESARROLLO DE SOLUCIONES Y PLAN DE ACCION

8. REALIZACION DE INFORME FINAL

FASES ACR



 
Nivel de análisis Preguntas Hallazgos ¿Causa 

raíz? 
Preguntar  
¿Por qué? 

Estrategias 
de 

reducción 
de riesgo 

Medidas de 
la 

efectividad 
de la 

estrategia 
¿Qué ocurrió? 

 
Evento centinela ¿Cuales son los 

detalles del evento? 
 
¿Cuándo ocurrió? 
 
¿Qué área o servicio 
se afectó? 

¿Qué ocurrió?  

¿Por qué ocurrió? 
 
 
 
¿Cuáles fueron las 
causas proximales? 
 

 

Proceso o actividad 
en la que ocurrió 
 
 
 
 
 
 
 
Factores humanos 
 
 
 
 
Factores del 
equipamiento 
 
 
Factores 
medioambientales 
controlables 
 
 
Factores externos no 
controlables 
 
 
Otros 

¿Cuáles son los 
pasos del proceso, 
tal como se diseño? 
 
¿Cuáles son los 
pasos involucrados o 
que contribuyeron al 
evento? 
 
¿Qué factores 
humanos fueron 
relevantes para el 
resultado? 
 
¿De que manera 
afectaron los factores 
de equipamiento? 
 
¿Qué factores 
afectaron 
directamente al 
resultado? 
 
¿Están realmente 
por encima de la 
organización? 
 
¿Hay otros factores 
que han influiod 
directamente en el 
resultado? 
 
¿Qué otras áreas o 
servicios están 
implicados? 
 

     

PARRILLA DEL ANÁLISIS CAUSA RAÍZ basada en la JCAHO

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?



BRAINSTORMING (LLUVIA DE IDEAS)

TECNICA DE LOS 5 POR QUÉS?

HERRAMIENTAS DE APOYO AL ANALISIS

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO (ISHIKAWA)



Problema claro, específico y concreto

•Técnica grupal que permite obtener gran nº de ideas, 
la cantidad es importante

• Solamente causas y no soluciones

• No reemplaza a los datos

• Se aceptan todas las ideas y no se critican

• Las ideas se comentan y se agrupan por factores

LLUVIA DE IDEAS



•Técnica sistemática de preguntas para buscar 
posibles causas principales

• Una vez que las causas probables hayan sido 
identificadas, preguntar ““por qupor qué”é” y y ““no quino quiéénn”” al 
menos cinco veces, hasta que sea difícil su respuesta

¿¿Por quPor quéé es ases asíí?  ?  ¿¿Por quPor quéé estestáá pasando esto?pasando esto?

¿¿Por quPor quéé?  ?  ¿¿Por quPor quéé?  ?  ¿¿Por quPor quéé? ? 

Los 5 Por Qués



- El monumento a Lincoln se estaba deteriorando más rápido 
que otros monumentos de Washington ¿por qué?

- Porque se limpiaba con más frecuencia que los otros 
monumentos ¿por qué?

- Porque había mayor número de deposiciones de pájaros en 
el monumento ¿por qué?

- Porque había más pájaros alrededor de este monumento que 
en otros monumentos, particularmente gorriones ¿por qué?

- Porque había más comida preferida para gorriones en el 
monumento, concretamente ácaros ¿por qué?

- Se descubrió que la iluminación utilizada en el monumento 
era diferente a la de otros monumentos y que favorecía la 
reproducción de ácaros. Se cambió la iluminación y se 
solucionó el problema.

Los 5 Por Qués



ANÁLISIS CAUSAS-
 

ESPINA DE PESCADO

Factores del 

Paciente
Factores sociales

y de equipo

Factores organizativos y 

estratégicos

Factores de 
formación y de 
entrenamiento

Caída de 
paciente 

con fractura 
de cadera

Factores individuales

Condiciones de trabajo

Factores de tarea

Protocolo 
incompleto

Factores de equipamiento

y recursos

Se delega el cuidado en 
la cuidadora por su 
conocimiento de él  y 
del medio

La esposa no 
llama al timbre 
para avisar

Incumplimiento 
protocolo

No se  
enciende luz de 
emergencia

Acumulación de 
acciones en 
mismo espacio 
de tiempo

No se realiza 
ronda al 
comienzo de 
turno

Escasa cultura 
de seguridad

Insistencia en 
no 
interrupciones

Cansancio

Desconocimiento 
del protocolo

Inexperiencia

Formación 
insuficiente

No se comunica 
a supervisora 
de guardia

Inadecuado 
reparto de 
roles

Exceso 
confianza

Exceso 
confianza en 
mejoría del 
paciente

No funciona luz 
aviso



ANÁLISIS SISTEMICO DE INCIDENTES CLINICOS 
(PROTOCOLO DE LONDRES)

El protocolo de Londres describe una investigación completa 
pero Vincent advierte que puede ser utilizado para realizar 
análisis mucho más rápidos y simples, para identificar los 
principales factores contribuyentes

• El análisis puede ser realizado de forma individual o en equipo

• La decisión de cuánto tiempo y recursos vamos a emplear 
dependen de la gravedad del incidente y de la  potencialidad 
para aprender

• En incidentes leves y casi incidentes, el análisis podría 
realizarlo una persona entrenada que consulte con otras 
personas que conocen el proceso si lo considera necesario

Adaptación de la herramienta



1. Identificación y decisión de investigar
2. Selección del equipo de investigación
3. Organización y recogida de datos
4. Cronología del incidente
5. Identificación de CDP* (Problemas que aparecen 

durante el proceso de atención, fundamentalmente por acción u 
omisión)(Qué?)

6. Identificación de factores contribuyentes y 
latentes (Cómo? Y Por qué?)

7. Elaboración de recomendaciones y Plan de 
Acción.
* Care Delivery Problems

FASES PROTOCOLO DE LONDRES



Fase 1. Describir los pasos del proceso tal y como sucedieron 
(secuencia cronológica). Echar atrás lo suficiente como para 
explicar las posibles causas del incidente.

PROTOCOLO DE LONDRES

Suceso: Cirugía en lugar erróneo

 

 L 
L 
L 
L 
 

  
   

 
 

  

  

 
  

 

  

     

 

Paciente es ingresado mas 
tarde de forma 
programada para colocar 
prótesis de rodilla derecha

DIA 1

Paciente llega al hospital 
para ingresar 

1. DESCRIBIR  pasos del 
proceso tal y como ocurrió

(secuencia cronológica) 



Fase 2. Para cada paso del proceso recabar información sobre:
• ¿Cómo debería haberse desarrollado el proceso si hubiera discurrido tal y como está 

diseñado? 
• ¿Qué barreras se habían definido para evitar ese tipo de incidentes?
• ¿qué pasó realmente?

1. DESCRIBIR  
pasos del proceso 
tal y como ocurrió
(secuencia 
cronológica)

2. RECABAR INFORMACION

Proceso habitual 
(escrito o no)

Proceso cuando 
ocurrió el EA

Paciente es ingresado de 
forma programada para 
colocar prótesis de rodilla 
derecha

PROCESO: establece que 
el paciente debe ingresar el 
día anterior a la intervención

PROCESO: establece que 
el paciente será visto por 
el traumatólogo el día 
previo a la intervención. 
En esta visita se marca la 
zona de intervención, 
chequeando el 
procedimiento a realizar 
con la HC y el paciente 

(Habitualmente los 
traumatólogos realizan la 
marca en la rodilla)

Las enfermeras están 
muy ocupadas y se 
retrasa la hora de 
ingreso del paciente. Se 
hace a una hora más 
tarde “de lo habitual”

Debido al retraso en la 
admisión el paciente no 
es visto por el 
traumatólogo en su 
ronda

Suceso: Cirugía en lugar erróneo



Fase 3. Identificar errores activos= problemas
Son la base del análisis posterior. Son acciones específicas u omisiones
Para facilitar su identificación:
– Analizar qué cambios o desviaciones se introdujeron en el proceso cuando tuvo 

lugar el incidente respecto al procedimiento establecido

¿Qué ha cambiado respecto al 
proceso diseñado?

Omisión

El traumatólogo 
no vio al 
paciente antes 
de la 
intervención 
debido al 
ingreso tardío 
del paciente 

2. RECABAR INFORMACION 1. DESCRIBIR  pasos 
del proceso tal y 
como ocurrió 
(secuencia 
cronológica) 

Proceso habitual (escrito 
o no) 

Proceso cuando 
ocurrió el EA 

3. IDENTIFICAR 
PROBLEMAS   

Paciente es ingresado 
de forma programada 
para colocar prótesis de 
rodilla derecha  

 
PROCESO: establece que 
el paciente debe ingresar el 
día anterior a la 
intervención 

 
Las enfermeras están 
muy ocupadas y se 
retrasa la hora de 
ingreso del paciente. Se 
hace a una hora más 
tarde “de lo habitual”  

  

 
PROCESO: establece que 
el paciente será visto por el 
traumatólogo el día previo 
a la intervención. En esta 
visita se marca la zona de 
intervención, chequeando 
el procedimiento a realizar 
con la HC y el paciente  
 
(Habitualmente los 
traumatólogos realizan la 
marca en la rodilla) 

 
Debido al retraso en la 
admisión el paciente no 
es visto por el 
traumatólogo en su 
ronda 

 
 
 

  

 

Suceso: Cirugía en lugar erróneo



Relacionado 
con la tarea

Fase 4. Para cada problema identificado, analizar los posibles factores 
latentes.

Preguntarse ¿por qué se produjo ese problema? ¿por qué fallaron las barreras? 
hasta  5 veces, hasta que podamos relacionarlo con alguno de los factores 
latentes. Los factores latentes pueden encontrarse en la tarea, el equipo, el 
lugar de trabajo, el individuo,…

Consultar tabla de factores contribuyentes

¿Por qué 
sucedió esto? 
¿Pór qué? ¿por 
qué?...

La ronda se hace a 
una hora muy próxima 
a la llegada del 
paciente al hospital. 
Es una hora de mucho 
trabajo en planta y en 
ocasiones no da 
tiempo a que se 
hagan los ingresos 

2. RECABAR INFORMACION 1. DESCRIBIR  
pasos del proceso 
tal y como ocurrió 
(secuencia 
cronológica) 

Proceso habitual (escrito o 
no) 

Proceso cuando 
ocurrió el EA 

3. IDENTIFICAR 
PROBLEMAS   

Paciente es 
ingresado de forma 
programada para 
colocar prótesis de 
rodilla derecha 

 
PROCESO: establece que el 
paciente debe ingresar el día 
anterior a la intervención 

 
Las enfermeras 
están muy 
ocupadas y se 
retrasa la hora de 
ingreso del 
paciente. Se hace a 
una hora más tarde 
“de lo habitual”  

  

 
PROCESO: establece que el 
paciente será visto por el 
traumatólogo el día previo a la 
intervención. En esta visita se 
marca la zona de intervención, 
chequeando el procedimiento a 
realizar con la HC y el paciente  
 
(Habitualmente los traumatólogos 
realizan la marca en la rodilla) 

 
Debido al retraso en 
la admisión el 
paciente no es visto 
por el traumatólogo 
en su ronda 

 
 
El traumatólogo no 
vio al paciente antes 
de la intervención 
debido al ingreso 
tardío del paciente 

  

 

4. IDENTIFICAR 
FACTORES 
CONTRIBUYENTES

Suceso: Cirugía en lugar erróneo



Fase 5. Para cada factor latente, proponer  Recomendaciones= medidas 
correctoras y barreras

– Responsables
– Fecha de implantación 
– Recursos necesarios
– Fecha para comprobar su puesta en marcha
– Evaluar su efectividad 

Acordar hora de 
pase de visita que 
deberá retrasarse, 
para dar tiempo a 
que todos los 
ingresos 
programados se 
hayan realizado. 
Elegir un momento 
tranquilo en la 
planta

2. RECABAR INFORMACION 

1. DESCRIBIR  Proceso habitual 
(escrito o no) 

 

Proceso cuando 
ocurrió el EA 

3. IDENTIFICAR 
PROBLEMAS 

4. IDENTIFICAR 
FACTORES 

CONTRIBUYENTES
5. 

RECOMENDACIONES 

Paciente es 
ingresado de 
forma 
programada para 
colocar prótesis 
de rodilla derecha 

 
PROCESO: establece que el 
paciente debe ingresar el día 
anterior a la intervención 

 
Las enfermeras 
están muy 
ocupadas y se 
retrasa la hora de 
ingreso del 
paciente. Se hace a 
una hora más tarde 
“de lo habitual”  

  

 
PROCESO: establece que el 
paciente será visto por el 
traumatólogo el día previo a 
la intervención. En esta 
visita se marca la zona de 
intervención, chequeando el 
procedimiento a realizar con 
la HC y el paciente  
 
(Habitualmente los 
traumatólogos realizan la 
marca en la rodilla) 

 
Debido al retraso en 
la admisión el 
paciente no es visto 
por el traumatólogo 
en su ronda 

 
 
El traumatólogo no 
vio al paciente antes 
de la intervención 
debido al ingreso 
tardío del paciente 

 
La ronda se hace a una 
hora muy próxima a la 
llegada del paciente al 
hospital. Es una hora de 
mucho trabajo en planta 
y en ocasiones no da 
tiempo a que se hagan 
los ingresos 

 
 

 

Suceso: Cirugía en lugar erróneo



Vía Clínica: 
Visita del 
traumatólogo para 
hacer marca 

Vía Clínica: Hoja 
de anestesia 
recoge zona de 
intervención

Vía Clínica: 
Enfermera marca la 
zona a intervenir y 
registra en H. 
Preparación paciente

Barrera 
descubierta: 
Acogida en quirófano 
donde se hace una 
validación.  

Ronda de visitas muy 
próxima al ingreso 
de pacientes

Falta de H. 
Anestesia

Vía Clinica 
incompleta, falta 
concretar lugar de la 
marca. Debe ser 
encima de la rodilla

Escasez de manguitos.
RRHH (prolongación de jornada 
del traumatólogo)
Proceso no escrito.
Plan de contingencia no diseñado

Agujeros/ Factores Contribuyentes

Cirugía en 
Lugar 

Erróneo

Barreras
Planta Quirófano



“El objetivo del método de sistemas no es cambiar el 
carácter del ser humano, sino las condiciones en las que 

los seres humanos trabajan.”

J. T. Reason, 2001

“El objetivo de una investigación no es descubrir en qué 
se equivocó la gente, se trata de entender a qué se debió 

que sus juicios y acciones tuvieran sentido en un 
momento dado. ”

Sidney Dekker, 2002 

REFLEXIONES 



Eskerrik Asko 
Muchas Gracias
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