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¿CÓMO ENTRO EN SISNOT? 
 
En la dirección: http://sisnot.sacyl.es/sisnot 
 
El acceso debe realizarse desde un ordenador conectado a la intranet del Servicio Regional de 
Salud de Castilla y León 
 
¿QUE NOTIFICO? 
 
Incidentes sin daño  
 
La OMS considera incidentes sin daño: 

− Una circunstancia “notificable”:  
Situaciones que suponen un alto riesgo de que se produzca un daño grave 
aunque en este momento no se hayan asociado a un incidente. Por ejemplo: 
fármacos con apariencia muy similar.  

− Casi incidente.  
Se detecta antes de que llegue al paciente y se para antes. Por ejemplo: se 
coloca bolsa de hemoderivado en el paciente equivocado, pero se detecta 
antes de comenzar a pasarlo. 

− Incidente sin daño.  
Hay un incidente que llega al paciente pero no produce daño. Por ejemplo: 
paciente que va a ser transfundido y se le administra bolsa de hemoderivado 
equivocada, preparada para otro paciente. No se produce daño porque el 
paciente es compatible.  

 

¿POR QUÉ NOTIFICAR LOS INCIDENTES SIN DAÑO? 
− Porque los factores contribuyentes son los mismos que provocan incidentes 

con daño. Lo que aprendemos nos servirá para prevenir incidentes con daño.  

− Porque los incidentes sin daño son más frecuentes que los incidentes con daño 
“tenemos más posibilidades de aprender”. No tenemos que esperar a que se 
produzca un incidente con daño para prevenir.  

− No hay repercusiones médico –legales que pueden disuadir a los profesionales 
de notificar los incidentes.  

 

¿QUE TIPO DE INCIDENTES SE PUEDEN NOTIFICAR? 
Cualquiera.  
 
Al realizar la notificación en el apartado “Seleccione el tipo de incidente” tenemos 
estas 15 categorías: 

− Caídas 

− Cirugía y otros procedimientos terapéuticos 

− Cuidados 

− Diagnóstico y seguimiento clínico 

− Documentación clínica 

− Equipos/ dispositivos y materiales 

− Gestión de pacientes y alertas 

− Identificación del paciente 

− Infraestructuras 

− Medicación 

− Nutrición 

− Oxígeno/ gas 

− Prevención/ screening 
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− Productos sanguíneos 

− Pruebas diagnósticas/exploraciones complementarias. 
 

¿CÓMO REALIZO UNA NOTIFICACIÓN? 
 
En la pantalla de acceso de sisnot pulsando en NUEVA NOTIFICACIÓN.  
No requiere claves. Los notificantes son anónimos.  

 

 
Solo hay 4 campos obligatorios y se encuentran en la primera pantalla de la 
notificación:  

− Fecha del incidente 

− Servicio donde ocurrió el incidente 

− Seleccione el tipo de incidente 

− Descripción de lo que ocurrió [EL CAMPO MÁS IMPORTANTE. La 
información recogida aquí es la que va a permitir aprender del incidente. Relatar lo 
ocurrido con el máximo detalle posible: ¿qué sucedió? ¿cómo se produjo el incidente? 
¿cuál fue la cadena de acontecimientos que se sucedieron? ¿por qué hicimos eso? 
¿qué cambios se produjeron ese día respecto a lo que sucede habitualmente?] 

 
Para avanzar en la notificación pulsar en el botón siguiente.  
Importante: no pinchar en las pestañas de las pantallas directamente.  
 

 No requiere 
claves de acceso  
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Completamos las siguientes pantallas, aunque estas ya no tienen campos obligatorios, 
es interesante completar los factores contribuyentes, las acciones de mejora y el 
apartado de daño. Este último campo permitirá priorizar el análisis de las notificaciones 
con daño potencial más elevado.  
 
Y llegamos a la pantalla final, de envío. Donde tenemos un resumen de nuestra 
notificación. Si queremos modificar algo podemos volver a las pantallas anteriores 
pulsando en ‘Anterior’, sino, al llegar a la pantalla de “Envío” pulsamos en  ‘Enviar’  
 
 

 
 

 Solo 4 campos son obligatorios.  

NO avanzar 

directamente 

sobre las 

pestañas 
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Al enviar, la aplicación emitirá un localizador en la pantalla FIN DE NOTIFICACIÓN.  

 

 
 
¿PARA QUÉ SIRVE EL LOCALIZADOR? 
Como notificante, para poder seguir el estado de la notificación.  
 

¿CÓMO PUEDO CONOCER EL ESTADO DE LA NOTIFICACIÓN? 
 

 

INTRODUCIR EL 

LOCALIZADOR  
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Introducir el localizador en el campo “Localizador:” y pulsar en continuar notificación. 
Aparecerá una pantalla con un mensaje que nos informa de la fecha de notificación, 
del tipo de incidente y el estado de la notificación.  
Dependiendo del estado de la notificación aparecen los siguientes mensajes: 
 
ESTADO  DESCRIPCIÓN EN LA CONSULTA 
Pendiente Su notificación está a la espera de iniciar su análisis 
Análisis Su notificación se encuentra en fase de análisis 

Cerrada 
El análisis de su notificación ha concluido. Su notificación ayudará a mejorar los 
servicios del centro 

Buenas prácticas La notificación ha sido propuesta como Buena Práctica 

 

 
¿PUEDO ENTRAR EN LA NOTIFICACIÓN UNA VEZ ENVIADA? 
No, como notificante, una vez que se ha enviado la notificación ya no es posible entrar 
en ella. 
 

SI ESTOY COMPLETANDO LA NOTIFICACIÓN Y TENGO QUE DEJARLO, 
¿PUEDO GUARDAR LO QUE YA HE ESCRITO PARA SEGUIR EN OTRO 
MOMENTO? 
Sí, se puede hacer posponiendo la notificación a través del botón “POSPONER” que 
aparece en todas las pantallas del formulario de notificación en la parte inferior 
izquierda. Así guardamos los datos introducidos hasta el momento, sin necesidad de 
finalizarla.   
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Al pulsar en “POSPONER” se genera un localizador. Es necesario anotarlo.  

 
 
Para continuar la notificación en otro momento, tendremos que recuperarla: 
Ir a la pantalla de inicio, en la casilla “Localizador:” introducir el localizador (recordar 
que distingue entre mayúsculas y minúsculas) y pulsar en ‘CONTINUAR NOTIFICACIÓN’  
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