
EXPERIENCIA AREA SALUD TUDELA CON SiNAPSEXPERIENCIA AREA SALUD TUDELA CON SiNAPSEXPERIENCIA AREA SALUD TUDELA CON SiNAPSEXPERIENCIA AREA SALUD TUDELA CON SiNAPS

l Á d S l d d d l h fi l d O b d l 2016 h bí dil Á d S l d d d l h fi l d O b d l 2016 h bí di En el Área de Salud de Tudela hasta finales de Octubre del 2016 había una media En el Área de Salud de Tudela hasta finales de Octubre del 2016 había una media 
de 2 notificaciones anuales.de 2 notificaciones anuales.

 A partir de Noviembre de 2016 hubo un cambio de Gestor en el Área (Directora del A partir de Noviembre de 2016 hubo un cambio de Gestor en el Área (Directora del 
C.S. Cintruenigo), y entre noviembre y diciembre de ese año se declararon 41 C.S. Cintruenigo), y entre noviembre y diciembre de ese año se declararon 41 
notificaciones.notificaciones.

 Los principales aspectos que motivaron el  aumento de notificaciones en parte se Los principales aspectos que motivaron el  aumento de notificaciones en parte se 
debieron  a la introducción del SiNAPS en la Cartera de Servicios; a la debieron  a la introducción del SiNAPS en la Cartera de Servicios; a la 
Subdirección de Atención Primaria; y otra gran parte a la nueva Gestora de Área Subdirección de Atención Primaria; y otra gran parte a la nueva Gestora de Área 
que animó a su equipo, y al resto de directores de equipos a aumentar el numero de que animó a su equipo, y al resto de directores de equipos a aumentar el numero de 
notificaciones.notificaciones.

 Dado el gran número de notificaciones que hubo,  se nombró otro Gestor en el Dado el gran número de notificaciones que hubo,  se nombró otro Gestor en el 
2017.2017.

 En los últimos 12 meses se han declarado 111 notificaciones.En los últimos 12 meses se han declarado 111 notificaciones.





Motivo de las notificacionesMotivo de las notificaciones
L tifi i h id d l á i d i d l áL tifi i h id d l á i d i d l á Las notificaciones han sido de lo más variado, siendo las más Las notificaciones han sido de lo más variado, siendo las más 
frecuentes:frecuentes:

 Confusiones a la hora de citar pacientes.Confusiones a la hora de citar pacientes.
 Fallos en las infraestructuras.Fallos en las infraestructuras.
 Quejas al 112 a la hora de gestionar los avisosQuejas al 112 a la hora de gestionar los avisos Quejas al 112 a la hora de gestionar los avisos.Quejas al 112 a la hora de gestionar los avisos.
 Problemas de seguridad biológica.Problemas de seguridad biológica.
 Problemas con analíticas no extraíbles en Centro de Salud.Problemas con analíticas no extraíbles en Centro de Salud.

Error en identificación de pacientes por no comprobar su identidadError en identificación de pacientes por no comprobar su identidad Error en identificación de pacientes por no comprobar su identidad.Error en identificación de pacientes por no comprobar su identidad.
 Problema de falta de sustituciones y sobrecargas de trabajo.Problema de falta de sustituciones y sobrecargas de trabajo.
 Barrera del idioma.Barrera del idioma.

L l d l dL l d l d l il i i fl j d j ii fl j d j i Los resultados anormales de Los resultados anormales de serologiasserologias, no vienen reflejados en rojo, sino en , no vienen reflejados en rojo, sino en 
negrita y eso puede hacer que pasen negrita y eso puede hacer que pasen desarpercividosdesarpercividos..

 Problemas de Problemas de desabastecimentodesabastecimento de vacunas.de vacunas.
Al d d i li d d l i i i iAl d d i li d d l i i i i Altas desde especializada, cuando el paciente requiere aun revisiones.Altas desde especializada, cuando el paciente requiere aun revisiones.

 Mala gestiónMala gestión--resolución en consultas de trauma.resolución en consultas de trauma.
 Dificultad lectura de ampollas parenterales por tamaño de la  letra.Dificultad lectura de ampollas parenterales por tamaño de la  letra.













Tipos de incidentesTipos de incidentes



ComparaciónComparación con el resto de las con el resto de las 
d l i id ú ád l i id ú áCCAACCAA de los incidentes según áreade los incidentes según área



Comparación con el resto de las CCAA de los Comparación con el resto de las CCAA de los 
incidentes según profesión del notificanteincidentes según profesión del notificante



Comparación con el resto de las Comparación con el resto de las 
CCAA de los incidentes según SACCCAA de los incidentes según SAC



Acciones  propuestas según el Acciones  propuestas según el 
análisis de los resultados Ianálisis de los resultados I

L tifi i ti d l G tL tifi i ti d l G t Las notificaciones son gestionadas por los Gestores Las notificaciones son gestionadas por los Gestores 
del Área de Tudela.del Área de Tudela.

 Entendemos que la puesta en marcha de acciones deEntendemos que la puesta en marcha de acciones de Entendemos que la puesta en marcha de acciones de Entendemos que la puesta en marcha de acciones de 
mejora es un proceso lento.mejora es un proceso lento.

 Todas son derivadas a la Subdirección de A.P.Todas son derivadas a la Subdirección de A.P.Todas  son derivadas a la Subdirección de A.P.Todas  son derivadas a la Subdirección de A.P.
 Se ha realizado una reunión con la Subdirección de Se ha realizado una reunión con la Subdirección de 

A.P. para buscar acciones de mejora.A.P. para buscar acciones de mejora.
 Los notificantes que se identifican con su correo Los notificantes que se identifican con su correo 

electrónico, se les contesta agradeciendo la electrónico, se les contesta agradeciendo la 
tifi ió l i f d l bú d dtifi ió l i f d l bú d dnotificación y se les informa de la búsqueda de notificación y se les informa de la búsqueda de 

acciones de mejora.acciones de mejora.



Acciones  propuestas según el Acciones  propuestas según el 
análisis de los resultados IIanálisis de los resultados II

Entre las acciones propuestas se encuentranEntre las acciones propuestas se encuentran::
 Reunión con el jefe deReunión con el jefe de SºSº de Traumatología parade Traumatología para Reunión con el jefe de Reunión con el jefe de SS de Traumatología para de Traumatología para 

gestióngestión--resolución de las interconsultas.resolución de las interconsultas.
S h li it d l d t d l C l jS h li it d l d t d l C l j Se ha solicitado al grupo de soporte del Complejo Se ha solicitado al grupo de soporte del Complejo 
Hospitalario que sean más visibles los resultados Hospitalario que sean más visibles los resultados 
lt d d l l í j l jlt d d l l í j l jalterados de las serologías, por ejemplo, en rojo.alterados de las serologías, por ejemplo, en rojo.

 Solicitud a mantenimiento de rediseño de  Solicitud a mantenimiento de rediseño de  
infraestructuras defectuosas.infraestructuras defectuosas.



Reflexiones personalesReflexiones personalesReflexiones personalesReflexiones personales

B j i i i lB j i i i l SiNAPSSiNAPS i ti t Bajo mi experiencia creo que el Bajo mi experiencia creo que el SiNAPSSiNAPS es un sistema es un sistema 
necesario, y está muy bien planteado; pero es mucho más necesario, y está muy bien planteado; pero es mucho más 
teórico que práctico.teórico que práctico.

 Es importante Es importante observaarobservaar que los profesionales están perdiendo que los profesionales están perdiendo 
el miedo a notificar. el miedo a notificar. 

 Pero lo que va muy despacio es las puesta en marcha dePero lo que va muy despacio es las puesta en marcha de Pero lo que va muy despacio es las puesta en marcha de Pero lo que va muy despacio es las puesta en marcha de 
soluciones a los problemas que se plantean, temo que esta  soluciones a los problemas que se plantean, temo que esta  
falta de soluciones sea  el principal problema para  que los falta de soluciones sea  el principal problema para  que los 
profesionales se desmotiven y dejen de notificarprofesionales se desmotiven y dejen de notificarprofesionales se desmotiven y dejen de notificar.profesionales se desmotiven y dejen de notificar.

 Es necesario que los nuevos gestores reciban formación Es necesario que los nuevos gestores reciban formación 
adecuada antes de nombrarlos y asumir responsabilidades.adecuada antes de nombrarlos y asumir responsabilidades.

 Aumentar el número de reuniones con la Subdirección del Aumentar el número de reuniones con la Subdirección del 
Área para buscar acciones de mejora.Área para buscar acciones de mejora.


