
 

Memoria	  Anual	  de	  Medidas	  Adoptadas	  en	  2014
 
Nombre	  del	  Hospital  
Localidad GUADALAJARA
Fecha: 05/06/15
Coordinador	  Local LOURDES	  MUÑOZ	  CORSINI
Responsable	  ejecutivo JOSE	  RAMON	  RODRIGUEZ	  FRAILE
Analizadores
 
 
 

PILAR	  LOPEZ	  MARTIN
BEATRIZ	  AMOROS	  ALFONSO
MARIA	  DE	  LA	  LASTRA	  IGLESIAS

Nº	   de	   incidentes
comunicados:

20

Nº	  de	  análisis: 20
Nº	   de	   incidentes
compartidos:

20

Dimensión	  del	  hospital
•

nº camas
 

•
nº de
cirugías

 
•

nº camas
UCI/Rea

 

 
364
 
9897
 
10/2	  (críticos)	  +	  12	  URPA

Nº	   comunicadores
potenciales	  (estimado)

25

Severidad	  de	  la	  Lesión Severidad	  de	  	  Lesión Número
 Nada 6
 Morbilidad	  Menor 6	  +	  8	  suspensiones
 Morbilidad

Intermedia
0

 Morbilidad	  Mayor 0
 Muerte 0
Reuniones	   de	   analizadores
(Regular/irregular)

Reuniones	  irregulares	  durante	  el	  2014
En	   el	   2015,	   hemos	   comenzado	   a	   tener	   reuniones
regulares	  semanales	  (miercoles)

Tiempo	   medio
comunicación-‐inicio	  análisis

3	  meses	  en	  2014.	  En	  el	  2015,	  15-‐20	  días

Nº	  medidas	  propuestas Código Tipo Número
 0 No es posible aplicar

medidas
0

 1 No es necesario aplicar
medidas

1

 2 Presentación en sesión 14
 3 Alerta en Boletín  
 4 Alerta inmediata (email,

verbal..)
4



 3 Alerta en Boletín  
 4 Alerta inmediata (email,

verbal..)
4

 5 Reunión/Comunicación 6
 6 Desarrollo de protocolo

nuevo
3

 7 Modificación de protocolo
previo

2

 8 Compra material nuevo 0
 9 Cambio de

proveedor/material
0

 10 Cambio en la
organización física

0

 11 Revisión Técnica
equipamiento

0

 12 Consulta a proveedores 1
 13 Prueba de formación 0
 14 Retirada de material o

medicamento peligroso
0

Nº	  medidas	  cinalizadas 6
Sesiones	   de	   comunicación	   al
Servicio	   sobre	   resultados	   de
SENSAR

2	  en	  el	  2014

Otras	  sesiones/ponencias IV	  JORNADAS	  DE	  ANESTESIOLOGÍA,	  REANIMACIÓN
Y	   TERAPEUTICA	   DEL	   DOLOR	   DE	   CASTILLA	   LA
MANCHA,	  Guadalajara	  2013

Otras	   herramientas	   de
seguridad	  empleadas

1.-‐	  Asistencia	  al	  curso	  de	  Seguridad	  del	  Paciente	  de
SENSAR	  en	  2013:	  2	  analizadores
2.-‐	  Participación	  en	  la	  Comisión	  de	  Riesgos	  Clínicos
del	  Hospital	  Guadalajara	  de	  1	  analizador
 

Comentarios	  y/o	  Resumen:
 
 

.-‐	   Importante	   ilusión	   por	   	   la	   participación	   en	   el
sistema	  de	  análisis	  de	  incidentes
.-‐	  Echamos	  en	  falta	  la	  cooperación	  o	  participación	  de
más	  gente	  del	  servicio	  pues	  aunque	  potencialmente
pueden	  comunicar	  25	  miembros	  del	  mismo,	  nos	  da
la	  sensación	  de	  poca	  participación
.-‐	  Durante	  el	  2015	  hemos	  conseguido	  elevar	  un	  poco
la	   participación	   (comunicación	   verbal)	   pero	   ya
veremos	  los	  resultados	  en	  el	  próximo	  año
.-‐	   Reconocemos	   la	   importancia	   del	   feedback	   de
resultados,	  consiguiendo	  este	  2015	  mayor	  presencia
en	  las	  reuniones	  del	  servicio	  (trimestrales	  ahora)
.-‐	  Reconocemos	  la	  importancia	  de	  la	  regularidad	  en
nuestras	   reuniones	   como	   analizadores	   por	   lo	   que
ahora	  las	  convocamos	  semanales
 

 

 


