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Dedicatoria 

 

 

A todos los pacientes y familias que han sufrido consecuencias de un evento 

adverso derivado de la atención en salud y en memoria de los que han 

fallecido, con la esperanza de que este sea un paso en la generación de una 

cultura de seguridad del paciente. 
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Resumen 

 

 

En este trabajo, se diseñó un programa de seguridad del paciente para la ESE 

Hospital Antonio Roldán Betancur, una institución de primer nivel de 

complejidad, ubicada en el municipio de La Pintada en el suroeste antioqueño. 

 

La seguridad del paciente es un indicador de calidad para las instituciones de 

salud, que se implementa mediante los lineamientos impartidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. El compromiso de la alta gerencia a 

través de una política diseñada para la prevención de eventos adversos y para 

el aprendizaje organizacional por medio de su gestión; liderada por un comité 

de seguridad del paciente, que fomente la cultura organizacional y el 

compromiso por el reporte de los funcionarios de la institución en la detección 

proactiva de los riesgos generados a partir de la atención.  

 

Con base en lo anterior, es indispensable realizar la medición periódica de los 

indicadores de desempeño del programa de seguridad del paciente, para 

analizar la efectividad y el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad en la 

atención en salud. 

 

Palabras clave: Barreras de seguridad, Evento adverso, Incidente, 

Indicadores, Política de seguridad del paciente, Protocolo de Londres. 
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Abstract 

 

 

In this work, we designed a program for the patient safety Hospital Antonio 

Roldan Betancur, an institution of first level of complexity, located in the La 

Pintada township in the Southwest Antioquia.  

 

The safety of the patient is an indicator of quality for health institutions, which is 

implemented by the guidelines given by the Ministry of health and Social 

protection. The commitment of senior management through a policy designed 

for the prevention of adverse events and their management-organizational 

learning; led by a Committee of safety of the patient, which fosters 

organizational culture and commitment to the report by officials of the institution 

in the proactive detection of risks generated from attention. 

 

Based on the foregoing, it is essential to the periodic measurement of patient 

safety program performance indicators to analyze the effectiveness and 

compliance with the objective of improving the quality of health care. 

 

Keywords: Adverse events, Incident, Indicators, Patient safety policy, Safety 

barriers, The London Protocol  
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1. Introducción 

 

Aunque cada vez es más conocido que la seguridad del paciente es un 

indicador de calidad en las instituciones de salud, los cambios que ha sufrido la 

atención médica al pasar de prácticas simples y relativamente seguras, a ser 

complejas y riesgosas; por presentar intervenciones de varios profesionales en 

forma segmentada, ha hecho que se incremente el riesgo para que los 

pacientes sufran un evento adverso durante la atención. 

 

Parece paradójico que las instituciones de salud, que son sitios en donde las 

personas acuden para ser aliviadas, se conviertan en lugares donde la 

probabilidad de sufrir complicaciones sea frecuente. Esto debido a la 

posibilidad de aumentar la estancia hospitalaria, pasar por cirugías 

innecesarias o llevar incluso a la muerte del paciente; todo esto debido a 

errores médicos y no a la condición subyacente del paciente. La situación se 

hace más crítica si se tiene en cuenta que son errores evitables y que mediante 

el cumplimiento de todos los estándares de calidad, no habría ninguna razón 

para que el paciente experimente ningún tipo de dificultad. 

 

Aunque el modelo clásico de la medicina, yace en el principio hipocrático “Ante 

todo no hacer daño”1, solo hasta el año 1999, con la emisión del informe “Errar 

es humano”2, se dio relevancia al tema de la seguridad del paciente. En dicho 

informe se publicaron cifras que conmocionaron el mundo por la alta 

prevalencia de eventos adversos, debidos a la atención sanitaria cuyas causas 

eran completamente evitables. 

 

Los errores están asociados a la calidad humana, a lo cual debe sumarse el 

hecho de que siempre se están buscando culpables, antes que determinar las 

causas probables de cualquier incidente. Esto genera un sentimiento de temor 

al enfrentar el hecho de equivocarse y en consecuencia, se propicia que se 

oculte el error y se pierda la oportunidad de establecer las barreras de 

seguridad. 
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Las instituciones de salud deben promover la cultura del reporte sin 

señalamiento, para poder evitar que los errores se escondan y se 

desaprovechen oportunidades para superarlos3 

 

En la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Antonio Roldán Betancur, es 

necesario implementar un programa de seguridad del paciente, que fomente el 

establecimiento de barreras de seguridad derivadas de la detección de los 

riesgos, la promoción de la cultura del reporte, la gestión del riesgo, la 

ejecución de procesos seguros, capacitación y la sensibilización a todo su 

personal con el fin de disminuir la ocurrencia de eventos adversos y el impacto 

en los paciente en caso que ocurran.  

 

Con el diseño del programa de seguridad del paciente, además de generar 

beneficios para los usuarios (como son la confianza, seguridad, compromiso y 

satisfacción), la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur, logrará dar 

cumplimiento a la política nacional de seguridad del paciente del Ministerio de 

Salud y Protección Social, basándose en prácticas seguras y paquetes 

instruccionales que proporcionen las pautas de implementación, las cuales se 

encuentran enmarcadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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2. Planteamiento del problema 

 
 
La ESE Hospital Antonio Roldán Betancur es una institución de primer nivel de 

complejidad que presta servicios de salud a  la población del municipio de La 

Pintada, ubicado en el suroeste de Antioquia, aproximadamente con 8.050 

habitantes4, distribuidos en un 88% en el casco urbano y un 12% en el área 

rural. El crecimiento poblacional es muy variable por múltiples causas como 

son la llegada de personas en busca de mejores oportunidades de empleo, 

población flotante y desplazados que acuden al municipio por ser un corredor 

vial privilegiado entre el norte y sur del país a través de la troncal occidental5. 

Es por esto que la atención de la salud de esta población está a cargo de esta 

Institución Prestadora de Salud (IPS), la cual ofrece servicios de acuerdo a su 

desarrollo y recursos disponibles. 

 

Por otro lado, la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur de La Pintada no 

cuenta en su plataforma estratégica con lineamientos para abordar un 

programa de seguridad del paciente, que le permita ofrecer una atención 

segura, en donde se prevenga el riesgo de sufrir o reducir al máximo un evento 

adverso durante el proceso de atención. De igual forma, carece de un sistema 

integrado que permita identificar y corregir las acciones inseguras, 

promoviendo barreras de seguridad con un modelo de atención seguro. En su 

plan de desarrollo 2012- 2015*, no se contempla la seguridad del paciente 

como eje transversal de la institución.  

 

Es necesario que se cuente con un comité interdisciplinario de seguridad del 

paciente, cuya función sea sensibilizar y capacitar al personal de la IPS, 

promover la cultura de seguridad y analizar las situaciones adversas que se 

presenten en los usuarios durante la atención en salud. De igual forma, 

retroalimentar los resultados y gestionar los recursos necesarios, para asegurar 

la calidad de la prestación del servicio mediante la adopción de medidas de 

                                                 
*Empresa Social del Estado Hospital Antonio Roldan Betancur. Plan de desarrollo 2012-2015. 
ESE, 2012 
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prevención y control de los eventos adversos prevenibles; a través de rondas, 

que faciliten la verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de 

seguridad por parte de los directivos y del personal asistencial. 

 

En el hospital no se percibe una cultura de seguridad del paciente, ya que no 

existe una política en este tema impartida desde la gerencia. Por otra parte, no 

se dispone de una metodología para que los empleados reporten los eventos 

adversos, que se generan durante la atención y que repercuten en la 

información que se reporta al ministerio de salud y protección social; como 

parte de los “indicadores de calidad en la prestación de servicios de salud- 

gerencia del riesgo”6. La IPS lo hace solo como requisito y no pensando en que 

esta información pueda ser utilizada como insumo para su mejoramiento 

continuo en un futuro inmediato. 

 

El objetivo del programa de seguridad del paciente es disminuir al mínimo la 

probabilidad de ocurrencia de eventos adversos prevenibles durante la 

atención en salud; ya que dichos incidentes ocasionan daños que pueden ser 

leves o severos, en los pacientes y en sus familias, afectándolos física y/o 

psicológicamente.  

 

Es necesario diseñar metodologías que promuevan la cultura de seguridad del 

paciente dentro de la institución para gestionarlos eventos adversos. De esta 

manera será posible conocer las causas y tomar medidas correctivas, que 

lleven a reducir el riesgo de incidencia mejorando la atención del paciente. Sin 

embargo, es necesario que se evite realizar señalamientos con carácter 

punitivo a los profesionales de la salud, prefiriendo antes realizar un análisis a 

profundidad de los eventos adversos para conseguir que estos se adhieran al 

programa de reporte. 

 

La ausencia del programa de seguridad del paciente puede traer como 

consecuencia, que la salud de la población atendida se vea afectada, 

aumentando la tasa de morbilidad y de mortalidad. Así mismo, puede haber 
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repercusiones para la ESE en la parte financiera y jurídica, ya que puede 

acarrear demandas, además de pérdida de la confianza y credibilidad por parte 

de los  pacientes, sus familias y de la comunidad en general.  
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3. Objetivos 

 
 
3.1 Objetivo general 

 

 

Diseñar el programa de seguridad del paciente para la ESE Hospital Antonio 

Roldán Betancur del municipio de La Pintada, Antioquia 2016-1. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 
 
� Implementar la política institucional en seguridad del paciente en la ESE 

Hospital Antonio Roldán Betancur. 

 

� Conformar el comité interdisciplinario de seguridad del paciente en la ESE 

Hospital Antonio Roldán Betancur. 

 

� Identificar los riesgos potenciales inherentes a la prestación del servicio de 

salud, mediante el Análisis a Modo de Fallo Efecto (AMEF) y definir barreras 

o prácticas seguras. 

 

� Diseñar el programa de capacitación de seguridad del paciente para el 

cliente interno. 

 

� Adoptar el aplicativo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

para el registro y gestión de eventos adversos. 

 

� Implementar la metodología para la investigación y análisis de eventos 

adversos ocurridos en la institución. 

 

� Definir los indicadores de buenas prácticas de seguridad del paciente. 
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4. Marcos 

4.1 Marco legal 

 

 

Asamblea Mundial de la Salud 2002. En la 55° asamblea mundial de la salud 

se incorporó el tema de calidad en la atención: seguridad del paciente y se 

elabora la resolución WHA55.18, en la que se insta a la OMS y a los estados 

miembros a prestar la mayor atención posible al problema de la seguridad de 

los pacientes7 

 

Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Cre ada en octubre de 

2004 por la Organización Mundial de la Salud como respuesta a la 

resolución WHA55.18 y así promover la sensibilización y el compromiso político 

para mejorar la seguridad de la atención, la alianza apoya a los estados 

miembros en la formulación de políticas y prácticas para la seguridad de los 

pacientes, su lema consistió en “Ante todo no hacer daño”8. 

 

Constitución Nacional de Colombia del 4 de julio de  1991. Dicta en sus 

artículos: 

 

Artículo 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio 

que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del estado. Es un 

derecho irrenunciable, la Seguridad Social.9 

 

Artículo 49. Modificado. A.L. 2/09, art. 1º. La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado.9 

 

Ley 100 del Diciembre 23 1993 

 

Artículo 173. Una de las funciones del Ministerio de la Protección Social, es 

dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control 

de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las 
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entidades promotoras de salud y por las instituciones prestadoras de servicios 

de salud del sistema general de seguridad social en salud y por las direcciones 

seccionales, distritales y locales de salud.10 

 

Artículo 186. Del sistema de acreditación . El gobierno nacional propiciará la 

conformación de un sistema de acreditación de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad, y 

promover su mejoramiento.10 

 

Decreto 1011 del 3 de abril de 2006. Por el cual se establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.11 

 

Artículo 3. Define la seguridad como el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 

probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en 

el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.11 

 

Artículo 6. Sistema Único de Habilitación. Es el conjunto de normas, 

requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica 

y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica 

y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico 

administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema, los 

cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos 

asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas administradoras 

de Planes de Beneficio (EAPB).11 

 

Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014.  Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de 

salud y de habilitación de servicios de salud. “Los estándares buscan de igual 

forma atender la seguridad del paciente, entendida como el conjunto de 



18 
 

elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en 

evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de 

sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias”.12 

 

Lista de chequeo  para las buenas prácticas de seguridad del paciente 

obligatorias, Ministerio Protección Social 2014.13 

 

Resolución 0123 del 26 de 2012- Sistema Único de Ac reditación.  Manual 

de acreditación en salud hospitalario y ambulatorio. La filosofía de acreditación 

en salud se enmarca en 4 ejes, uno de los cuales es: La seguridad de paciente 

entendida como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 

y metodologías que busca minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 

proceso de atención en salud.14 

 

Resolución 1445 del 8 de Mayo 2006 Ministerio de La  Protección Social: 

Acreditación en salud. Las instituciones acreditadas deben garantizar y 

demostrar la vigilancia del comportamiento de los eventos adversos y gestionar 

acciones de mejoramiento.15 

 

Resolución 0256 del 5 de febrero de 2016 . Por medio de la cual se dictan 

disposiciones relacionadas con el Sistema de Información para la Calidad, 

como componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud - SOGCS del SGSSS y establecer los indicadores para el 

monitoreo de la calidad en salud, estructurados bajo el presupuesto de su 

interrelación entre sí y el enfoque al mejoramiento de la calidad en salud que 

impacte en el usuario como finalidad primordial de los diferentes componentes 

de dicho Sistema.16 

 

Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del 

paciente en la república de Colombia del 11 de juni o de 2008. Por medio de 

la cual, Colombia establece la política de seguridad del paciente, dirigida por el 
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Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo 

objetivo es prevenir ocurrencias que puedan afectar al paciente y minimizar los 

eventos adversos. Igualmente realizar el análisis a riesgos, para garantizar la 

existencia de procesos de control.17 

 

Guía técnica “buenas prácticas para la seguridad de l paciente en la 

atención en salud”. Versión 2.0. Desarrollada para brindar a las instituciones 

directrices para lograr la disminución, al mínimo posible de eventos adversos.18 

 

4.2 Marco contextual 

 

 

4.2.1 Ubicación geográfica 

 

 

La ESE Hospital Antonio Roldan Betancur brinda sus servicios de salud a los 

habitantes del municipio de La Pintada, situado en la subregión Suroeste del 

departamento de Antioquia. Limita al norte con los municipios de Fredonia y 

Santa Bárbara, al oriente con el municipio de Santa Bárbara; al sur con los 

municipios de Valparaíso y Aguadas (Caldas); y por el occidente con los 

municipios de Valparaíso, Fredonia y Támesis. El territorio del municipio es 

atravesado por el río Cauca. 

 

Tiene una extensión de 55 kilómetros cuadrados, superficie que resultó de la 

fusión, según dictamen del gobierno de 1998, de dos áreas diferentes que 

pertenecían respectivamente a los municipios de Santa Bárbara y Valparaíso. 

 

La ubicación geográfica del municipio y la disposición vial de la zona convierte 

a la Pintada en un punto donde se divide la troncal en varias vías a distintos 

municipios y al departamento de Caldas, por lo tanto indirectamente, la ESE 
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Hospital Antonio Roldan Betancur tiene como área de influencia, los municipios 

aledaños.19 

 

 

Figura 1.  Mapa división política municipio La Pint ada 
Fuente:wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_La_Pintad a.svg 
 

Entre los apelativos que el municipio de La Pintada tiene, están:  

� “Emporio turístico de Antioquia”  

� "La mejor esquina de Antioquia"  

� "La puerta de Antioquia"  

 

4.2.2 Reseña histórica 

 

 

La ESE Hospital Antonio Roldán Betancur, nació en 1988 como un centro de 

salud en el corregimiento Uribe Uribe, municipio de Valparaíso Antioquia, bajo 

la administración de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Su planta 

constaba de un médico, una enfermera, servicio de farmacia, un odontólogo y 

una auxiliar de odontología, y dos funcionarios de seguridad y servicios 

generales; con atención al público todos los días excepto los miércoles, y 

ofrecía los servicios de urgencia, consulta externa, farmacia y odontología  

 

Al entrar en vigencia la ley 10 de 1990, la administración paso a ser 

responsabilidad del municipio de Valparaíso hasta 1998 cuando los 

corregimientos Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso y La Pintada del 
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municipio de Santa Barbará, se unieron para fundar municipio de la Pintada; en 

este contexto el centro de salud pasa a ser Empresa Social del Estado Hospital 

Antonio Roldan Betancur, mediante el acuerdo número 15 del 28 de febrero de 

1998 dependiente de la administración del naciente municipio. Su nombre se 

da en reconocimiento de la gratitud de la comunidad al señor Antonio Roldán 

Betancur, gobernador de Antioquia, el cual fue el gestor de esta obra siendo 

Secretario de Salud del Departamento de Antioquia en Noviembre de 1988. 

 

Debido a su cambio de naturaleza y la ampliación de su área de influencia se 

aumenta la planta de personal, el portafolio de servicios y el horario de 

atención; esto implicó cambios en la infraestructura como la construcción del 

área de hospitalización y urgencias con el apoyo del gobernador Alberto Builes 

Ortega y el primer alcalde popular de la Pintada el señor Jair de Jesús Castillo. 

Se construyeron el área administrativa en el año 2003 y por último la sala de 

partos en el año 2007.  

 

Hasta la actualidad el hospital ha ido creciendo para responder a las 

necesidades de la zona ya que por su ubicación geográfica es una  de las 

troncales más transitadas del país, de gran importancia turística y paso 

obligatorio para varios municipios de Antioquia y el departamento de Caldas. 

 

4.2.3 Naturaleza jurídica 

 
 
El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 establece que las Empresas Sociales del 

Estado son Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, que constituyen 

una categoría especial de entidad pública descentralizada, creada por la ley, o 

por las asambleas o los concejos, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa; integrante del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud10.  

 

La “Carta de Navegación” de las Empresas Sociales del estado es el decreto 

1876 de 1994, reglamentario de la citada Ley 100, en donde se establece que 
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su objeto es “La prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio 

público a cargo del estado”20, debiendo para ello cumplir con la plataforma 

estratégica y la estructura organizacional, las cuales se describen a 

continuación: 

 

4.2.4 Plataforma estratégica 

 
 
4.2.4.1 Misión 

 
 
Prestar servicios de salud del primer nivel de atención a toda persona que lo 

requiera, con calidad, tecnología adecuada y talento humano calificado, para el 

mejoramiento continuo de la salud y la satisfacción de los usuarios, además del 

bienestar social de los empleados.  

 

4.2.4.2 Visión 

 
 
Ser una ESE modelo en la prestación de servicios de salud en el suroeste 

Antioqueño, preferido por su buen servicio y reconocido por su calidad humana 

y científica, siendo generadora de desarrollo y rentabilidad social en el 

municipio.  

 

4.2.4.3 Políticas 

 
 
Las políticas han sido establecidas en el marco de dos áreas organizacionales 

a saber:  

 

4.2.4.4 Área de dirección y gestión corporativa 

 
 
� Asumir la planeación estratégica como una herramienta importante para el 

logro de la visión y la misión de la ESE, la cual se reformulara de acuerdo a 

las necesidades.  
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� El sistema de información será sistematizado con la tecnología necesaria 

para tal fin.  

 

4.2.4.5 Área de atención al usuario 

 
 
� Implementar una cultura de calidad en el cliente interno de la ESE, la cual 

se vea reflejada en el cliente externo. 

 

� Se tendrá como prioridad la calidad de los servicios prestados en la ESE, 

para mejorar la satisfacción de los usuarios.  

 
� Implementación y funcionamiento de la oficina de información y atención al 

usuario para orientación continua de los servicios en cuanto a lo que se está 

haciendo y que se piensa hacer con el fin de que el usuario siempre este 

enterado de los cambios en el servicio y demás. 

 

4.2.4.6 Principios 

 
 
� Calidad:  Brindar una atención oportuna, personalizada, integral y continua 

de acuerdo a estándares establecidos por las normas vigentes para 

satisfacer las necesidades de los usuarios.  

 

� Compromiso social:  Tener la firme disposición de contribuir al desarrollo 

integral y mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población y del 

cuidado del medio ambiente. 

 

� Eficiencia:  Realizar las actividades con una utilización social y económica 

de los recursos administrativos, técnicos y financieros en forma adecuada y 

oportuna.  

 

� Credibilidad:  Ser reconocidos por los clientes externos por la seriedad, 

responsabilidad, compromiso, cumplimiento y atención que se brinda.  
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� Humanismo:  Todos los usuarios son recibidos y atendidos de manera 

generosa y sensible a sus necesidades y expectativas. 

 

4.2.4.7 Valores 

 

� Ética : Prestar los servicios de salud bajo una actitud individual y colectiva 

con rectitud, lealtad, buen accionar y con respeto por los clientes internos y 

externos, orientando a la consecución del objetivo social. 

 

� Responsabilidad:  Manejo eficiente de sus recursos, para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales, de modo que se cumplan con excelencia y 

calidad las metas del plan de desarrollo. Realizar las actividades en forma 

oportuna y ágil en pro de la buena atención y bienestar de nuestros 

usuarios. 

 

� Servicio:  El usuario es la razón de ser, es el compromiso ofrecerle servicios 

de salud oportunos, eficientes y con calor humano.  

 

� Transparencia: Actuar y comunicar abiertamente a la comunidad las 

acciones de la gestión. De esta forma, todas las relaciones y decisiones que 

establezca y tome la entidad serán aceptables públicamente. Manejar la 

información de forma abierta para todos los funcionarios y ciudadanos, de 

manera que se asegure una constante retroalimentación.  

 

� Liderazgo: Son apoyados de manera positiva y entusiasta en el logro de 

los objetivos comunes de la .E.SE.  

 

� Sentido de pertenencia: Trabajar con compromiso y queriendo la 

institución, para llegar al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la 

ESE 
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4.2.4.8 Estructura organizacional 

 
 
La Empresa Social del Estado “Hospital Antonio Roldán Betancur”, como todas 

las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud de baja 

complejidad, tiene una estructura básica que incluye tres áreas, a saber:  

 

Área de dirección : Conformada por la junta directiva y la gerencia. La junta 

directiva de la ESE está integrada en forma tripartita por seis miembros, entre 

los estamentos político-administrativos; científicos de la salud y comunitarios 

así: 

 

� El Alcalde de la localidad, quien es su presidente, o su delegado.  

 

� El Director Local de Salud, o su delegado.  

 

� Un profesional del área de la salud perteneciente a la planta de personal de la 

Institución.  

 

� Un profesional de la salud del área de influencia de la ESE 

 

� Un representante de las asociaciones de usuarios del hospital 

 

� Un representante de los gremios de la producción con presencia en el 

Municipio de La Pintada. 

 

Área de atención al usuario:  La integran las unidades funcionales encargadas 

del proceso de producción y prestación de servicios de salud con sus 

respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa 

demandada por el usuario.  

 

Área de apoyo logístico : Comprende las unidades funcionales encargadas de 

ejecutar, en coordinación con las otras dos áreas, los procesos de planeación, 
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manejo, utilización, control y optimización de los recursos humanos, 

financieros, físicos y de información, necesarios para alcanzar y desarrollar los 

objetivos de la institución. 
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Figura 2. Mapa de procesos 
Fuente: Manual de inducción y re-inducción ESE Hosp ital Antonio Roldan 
Betancur 
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Figura 3. Organigrama funcional 
Fuente: Manual de inducción y re-inducción ESE Hosp ital Antonio Roldan 
Betancur 
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Figura 4. Organigrama conducto regular. 
Fuente: Manual de inducción y re-inducción ESE Hosp ital Antonio Roldan 
Betancur 
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4.2.4.9 Recurso humano 

 
 
Las personas al servicio de la entidad tienen el carácter de empleados públicos 

o trabajadores oficiales, según las funciones asignadas al respectivo empleo. 

La planta de personal de la ESE actualmente cuenta con los siguientes cargos:  

 

� Gerente = Uno (1) 
 
� Técnica Administrativa = Una (1) de libre nombramiento y remoción. 
 
� Médicos Generales = Seis (6) 
 
� Odontólogos Generales = Dos (2) 
 
� Bacteriólogo = Uno (1) 
 
� Enfermera Profesional = Una (1) 
 
� Regente de Farmacia = Uno (1) 
 
� Auxiliares Administrativos = Seis (6) 
 
� Auxiliares de Enfermería = Seis (6) 
 
� Auxiliares de Odontología = Uno (1)  
 

También cuenta con contratos laborales para cumplir con todas las actividades 

de la demanda de servicios, que no puede ser atendida por el personal de la 

planta de cargos, los cuales se listan a continuación: 

 
� Auxiliares de Enfermería = Dos (2) 
 
� Vacunadora = Una (1) 

 
� Higienista Oral = Una (1) 

 
� Auxiliares Administrativas = Tres (3) 

 
� Servicios Generales (Aseo) = Dos (2) 
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� Servicios Generales (Vigilantes) = Tres (3) 

 
� Servicios Generales (Conductor = Uno (1) 
 

Además de los anteriores empleados se tienen los siguientes por contratos de 

prestación de servicios: 

 

� Asesoría jurídica y de control interno y calidad. 
 

� Asesoría contable y tributaria. 
 

� Asesoría en sistemas de información. 
 

� Tecnólogo de imágenes diagnósticas. 
 

� Disposición final de residuos hospitalarios. 
 

� Mensajería. 
 

� Conductor por evento y disponibilidades*†.

                                                 
*Empresa Social del Estado Hospital Antonio Roldan Betancur. Manual de inducción y re-
inducción. ESE, 2010 
†Empresa Social del Estado Hospital Antonio Roldan Betancur. Plan de desarrollo 2012-2015. 
ESE, 2012  
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4.3 Marco conceptual y definiciones básicas de la p olítica de seguridad 

del paciente 

 

 

Teniendo en cuenta que las prácticas en salud no están completamente libres 

de riesgo, es necesario asumir como objetivo la minimización de los riesgos 

inherentes a la atención, razón por la cual, la seguridad del paciente no puede 

dejarse a la suerte, las buenas intenciones o al exceso de confianza, sino que 

la preocupación por la seguridad del paciente obliga a las instituciones a 

determinar cuáles son los procedimientos más eficaces, eficientes, y seguros 

para los pacientes. 

 

En el siguiente gráfico se observa el modelo conceptual en el cual se basa la 

terminología definida en la norma técnica del ministerio de la protección social, 

y a continuación se incluyen las definiciones relacionadas con los diferentes 

ítems planteados y utilizados en la política de seguridad del paciente del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en salud. 

 

Figura 5. Modelo conceptual de atención segura 17 
 
 

Seguridad del paciente:  Conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas 
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que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 

proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias21. 

 

Atención en salud: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones 

para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud.17 

 

Indicio de Atención Insegura:  Acontecimiento o circunstancia que pueden 

alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento 

adverso. 17 

 

Falla de la atención en salud: Una deficiencia para realizar una acción 

prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se 

puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de 

acción) o mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), 

en las fases de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no 

intencionales17. 

 

Fallas activas o acciones inseguras : Son acciones u omisiones que tiene el 

potencial de generar daño o evento adverso. Es una conducta que ocurre 

durante el proceso de atención en salud por miembros del equipo misional de 

salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, 

auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, odontólogos etc.).17 

 

Fallas latentes : Son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de 

atención en salud por miembros de los procesos de apoyo (Personal 

administrativo).17 

 

Riesgo:  Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra22. 

 

Evento adverso:  Es todo daño no intencional causado al paciente como un 

resultado clínico no esperado durante el cuidado asistencial y puede o no estar 
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asociado a un error. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no 

prevenibles: 17 

 

� Evento adverso prevenible : Son resultados no deseados, no intencional, 

que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares de 

cuidado asistencial disponibles en un momento determinado. 17 

 

� Evento adverso no prevenible : Es el resultado no deseado, no intencional, 

que se presenta a pesar del cumplimiento de estándares de cuidado 

asistencial. 17 

 

Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de 

un paciente que no le genera daño (evento adverso o complicación), pero que 

en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención22. 

 

Complicación : Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la 

atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del 

paciente. 17 

 

Factores contributivos: Son las condiciones que predisponen una acción 

insegura (falla activa).22 

 

Análisis de modo y efecto de falla : Es el proceso sistemático para la 

identificación de las fallas potenciales del diseño de un producto o de un 

proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de eliminarlas o de 

minimizar el riesgo asociado a las mismas17. 

 

Violación de la seguridad de la atención en salud : Las violaciones de la 

seguridad de la atención en salud son intencionales e implican la desviación 

deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de 

funcionamiento17. 
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Barrera de seguridad: Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad 

de presentación del incidente o evento adverso22. 

 

Sistema de gestión del evento adverso: El conjunto de herramientas, 

procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la progresión de 

una falla a la producción de daño al paciente, con el propósito de prevenir o 

mitigar sus consecuencias17. 

 

Acciones de reducción de riesgo: Aquellas intervenciones que se hacen en 

estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la probabilidad 

de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales acciones pueden ser 

proactivas o reactivas, proactivas como el análisis de modo y falla y el análisis 

probabilístico del riesgo mientras que las acciones reactivas son aquellas 

derivadas del aprendizaje obtenido luego de la presentación17. 

 

Lesión : Es cualquier daño, intencional o no intencional, al cuerpo debido a la 

exposición aguda a energía térmica, mecánica, eléctrica o química; o debido a 

la ausencia de calor u oxígeno que lleve a un daño corporal o psíquico 

temporal o permanente y que puede ser o no fatal22. 

 

Atención Segura: Intervención tecnológica y científica o administrativa en el 

proceso asistencial en salud con resultado clínico exitoso, que minimiza la 

probabilidad de ocurrencia de un evento adverso17. 

 

Patología : enfermedades en su amplio sentido, es decir, como procesos o 

estados anormales de causas conocidas o desconocidas «estado anormal 

duradero como producto de una enfermedad», significado que se acerca al de 

padecimiento”23. 

 

Evento centinela o severo: Según la Joint Commission on Accreditation of 

Health Organization un Evento Centinela puede definirse como un “Hecho 

inesperado, no relacionado con la historia natural de la enfermedad, que 



34 
 

produce la muerte del paciente, una lesión física o psicológica grave o el riesgo 

de sufrirlas a futuro”24. 

 

Calidad de la atención en salud:  es la provisión de servicios de salud a los 

usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de 

un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 

riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 

usuarios24. 

 

Practica segura : Intervención tecnológica y científica o administrativa en el 

proceso asistencial en salud con resultado clínico exitoso, que minimiza la 

probabilidad de ocurrencia de un evento adverso24. 

 

Error:  Uso de un plan equivocado para el logro de un resultado esperado o 

falla en completar una acción como estaba planeado todos los errores pueden 

ser causados por acción u omisión; El error por acción es el  resultante de 

hacer lo que no había que hacer, mientras que el error por omisión es el 

causado por no hacer lo que había que hacer24. 

 

Gestión de riesgo:  Proceso de identificación, evaluación, análisis y gestión de 

los riesgos e incidentes en cada nivel de la organización y agregación de los 

resultados a escala de la institución en su conjunto, lo que facilita el 

establecimiento de prioridades y una mejor toma de decisiones para alcanzar 

un equilibrio óptimo entre riesgos, beneficios y costos25. 
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4.4 Marco teórico 

 

El riesgo al que se exponen los pacientes durante la atención en salud, ha 

hecho que se impulsen cada vez más estrategias para mejorar la seguridad en 

el cuidado de los pacientes. Es por esto que el tema de la seguridad del 

paciente es un problema que se ha estado abordando en el mundo en los 

últimos años. 

 

El movimiento mundial de seguridad del paciente alcanzó gran relevancia 

cuando en 1999 el Instituto de Medicina (IOM) de la Academia Nacional de 

Ciencias de los Estados Unidos, publicó el informe "Errar es humano"2, el cual 

mostró los resultados de un estudio realizado por un comité creado por el 

gobierno de los Estados Unidos, con el fin de investigar las muertes 

inesperadas de pacientes hospitalizados, ocurridas a mediados de los noventas 

y cuyo propósito fue conocer la incidencia y naturaleza de los eventos adversos 

ocurridos.  

 

El informe dijo que cada año, ocurren entre 44,000 y 98,000 muertes como 

resultado de los errores en los procesos de atención en los hospitales de 

Norteamérica y concluyeron que para reducir los eventos adversos se requiere 

identificar las causas y desarrollar métodos para prevenir la ocurrencia del error 

o reducir sus consecuencias. Por ello se debe establecer un sistema de reporte 

obligatorio que permita instaurar una cultura en la que los funcionarios de las 

instituciones puedan aprender del error.2. Nuevos estudios mostraron que la  

posibilidad de encontrar un evento adverso era entre 2.9 y 3.8%26. Cuando 

estos reportes salieron a la luz muchos países hicieron estudios sobre la 

prevalencia en la ocurrencia de los eventos adversos. 

 

Después del estudio realizado “errar es humano”2 la 55ª  asamblea mundial de 

la salud de la OMS, planteó diferentes retos globales en seguridad del 

paciente, adoptaron la resolución WHA55.18 en mayo de 200227 donde se 

reconoció la necesidad de promover la seguridad del paciente y la calidad de la 
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atención sanitaria como principio fundamental de todos los sistemas de salud y 

que se convierta en una prioridad de salud pública, donde insta a la OMS a 

elaborar normas y patrones mundiales y a apoyar los esfuerzos de los Estados 

miembros para que formulen políticas y prácticas relacionadas con la seguridad 

del paciente y la calidad en la atención sanitaria, poniendo mayor vigilancia a 

los medicamentos, los equipos médicos y la tecnología. 

 

Como resultado a esta asamblea, surgió la Alianza Mundial para la Seguridad 

del Paciente, donde se planteó un programa de actividades las cuales se 

centraban en diferentes estrategias de actuación para la seguridad del paciente 

las cuales fueron8: 

 

Evaluación y comprensión de los problemas de los cu idados no seguros 8: 

� Notificación y aprendizaje para la Seguridad del Paciente. 

� Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. 

� Investigación para la Seguridad del Paciente. 

 

Desarrollo de normas y estándares para reducir el d año8: 

� Soluciones para la Seguridad del Paciente. 

� High 5s.  

� Tecnología para la Seguridad del Paciente. 

 

Mejorando el acceso al conocimiento, utilización y evaluación del 

impacto 8: 

� Retos Globales para la Seguridad del Paciente8: 

� Primer Reto: "Una Atención Limpia es una Atención Segura."  

� Segundo Reto: "La Cirugía Segura Salva Vidas."  

� Tercer Reto: "Lucha Contra la Resistencia a los Antimicrobianos." 

� Eliminación de la infección por catéter central. 
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Promoción de la innovación y reconocimiento del com promiso por la 

seguridad 8: 

� Pacientes para la Seguridad del Paciente. 

� Premio de Seguridad. 

 

Fortalecimiento de la seguridad del paciente en el mundo 8: 

� Educación para una Atención Segura. 

� Gestión del Conocimiento28. 

 

A nivel mundial se empiezan a trabajar las diferentes estrategias como son los 

retos mundiales por la seguridad del paciente, los cuales se desarrollan en 

ciclos de dos años priorizando aspectos que suponga un riesgo significativo 

para los pacientes que reciben atención sanitaria. La finalidad de los retos 

mundiales es en pro de la seguridad del paciente y en apoyar a los países en el 

establecimiento de prioridades29. 

 

Primer reto mundial por la seguridad del paciente (2005), "una atención limpia 

es una atención más segura" cuyo objetivo es lograr que se reconozca 

universalmente que el control de las infecciones constituye una base sólida y 

esencial para la seguridad de los pacientes, así como contribuir a la reducción 

de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y sus consecuencias. Se 

trabajó como piedra angular la campaña mundial "Salve vidas: límpiese las 

manos" donde se busca mejorar la higiene del lavado de manos del personal 

asistencial con el fin de reducir la propagación de infecciones en las 

instituciones de salud30. 

 

El segundo reto propuesto para los años 2007-2008 llevó por lema “La cirugía 

segura salva vidas”. Con esta se pretende que las que atenciones quirúrgicas 

sean un acto seguro en todo el mundo, además se contempla entre otros el 

diseño de una lista de verificación de seguridad antes de iniciar cualquier 

procedimiento quirúrgico y la definición de una serie de recomendaciones 

básicas, sencillas de implantar, medibles y de amplia aplicación31. 
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Tercer reto “ Para contener la resistencia a los antimicrobianos." Presentada en 

el 2011 cuyo objetivo es resaltar el daño irreversible causado por las malas 

prácticas de prescripción y las medidas higiénicas insuficientes donde se deben 

identificar las acciones prioritarias en el uso racional de los fármacos, 

prevención de las infecciones entre otras32. 

 

Otros países implementaron también estrategias en seguridad como fue el 

caso reino unido en el año 2000, el departamento de sanidad público en junio 

“An Organization with a Memory” (una organización con memoria) la cual puso 

en marcha el movimiento por la seguridad del paciente, seguido en el 2001 por 

“Bulding a safer National Health Service for patients: implementing an 

organization with a Memory”33 (Creando un Servicio Nacional de Salud más 

seguro para los pacientes: Implementación de una organización con memoria). 

Con estos estudios se concluyó que la mejor manera de reducir la incidencia de 

los efectos adversos era actuar sobre las causas subyacentes de los errores 

del sistema y aumentar la seguridad del paciente, seguido de estos se creó la 

agencia nacional para la seguridad del paciente en el 2001 la cual forma parte 

del departamento de sanidad y cuya función principal es el análisis y toma de 

medidas sobre los efectos adversos notificados en el sistema nacional. 

 

El estudio latinoamericano de eventos adversos (IBEAS) 2007-200926,es un 

proyecto desarrollado por Colombia en conjunto con México, Costa Rica, Perú 

y Argentina, con el patrocinio de la Alianza Mundial por la Seguridad del 

Paciente y la Organización Panamericana de la Salud y el Soporte Técnico el 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, que co-financió el 

estudio; éste tuvo como principal objetivo conocer la prevalencia de los eventos 

adversos en hospitales seleccionados de los países participantes y desarrolló 

metodologías comparables internacionalmente para su fácil aplicación en las 

Instituciones de nuestros países y construcción de la política de seguridad del 

paciente en Colombia, éste ha sido uno de los proyectos más relevantes en la 

actualidad en el contexto internacional. La prevalencia de eventos adversos en 
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los cinco países participantes fue de 10.5 % y en Colombia correspondió al 

13.1 %26. 

 

En el estudio se muestra que el principal evento adverso presentado en nuestro 

país es la infección nosocomial o infección asociada al cuidado, seguido por los 

eventos adversos ocurridos durante intervenciones quirúrgicas o 

procedimientos diagnósticos invasivos y en tercer lugar los eventos adversos 

relacionados por el uso de medicamentos, sangre y hemoderivados. El perfil 

demostrado en este estudio es similar a lo descrito en la literatura mundial 

teniendo en cuenta que el principal evento adverso en otros estudios es el 

relacionado a uso de medicamentos, sangre y hemoderivados26. 

 

En Colombia la seguridad del paciente es considerada desde el decreto 1011 

del 2006, expedido por el ministerio de la Protección Social, el cual establece el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud11. 

 

Con la resolución 1446 de 2006 “por la cual se define el Sistema de 

Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del 

Sistema Obligatorio de garantía de Calidad de la atención en Salud”34, el 

Ministerio de Salud y la Protección Social, mediante el anexo técnico expedido 

con esta resolución, impulsó los eventos trazadores, permitiendo que los 

procesos de vigilancia de estos eventos son de obligatoria implementación y 

reporte para los prestadores de servicios de salud, las entidades promotoras de 

salud, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades adaptadas, las 

empresas de medicina prepagada y a las entidades departamentales, distritales 

y municipales de salud. Esta resolución fue derogada, dando vigencia a la 

resolución 0256 del 5 de febrero de 2016, por medio de la cual se dictan 

disposiciones relacionadas con el Sistema de Información para la Calidad16. 

 

La Acreditación en Salud es otro componente del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
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Social en Salud, implementada mediante la resolución 1445 del 200615, donde 

se estableció las funciones de la entidad acreditadora, que en Colombia es el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas cuyo objetivo es evaluar al sector 

salud y verificar el cumplimiento de estándares de proceso y de resultado de la 

atención en salud la cual se  basa en el cumplimiento de estándares de 

procesos científicos, administrativos y gerenciales de la atención en salud, 

enfocados en el usuario y su familia, por parte de las instituciones de salud, los 

cuales se diseñaron teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional y 

se aplican a las instituciones como un conjunto integral. En esta resolución se 

establecen 2 anexos técnicos, el primero dispone la filosofía, la estrategia, los 

procedimientos de autoevaluación interna y de evaluación externa, el sistema 

de calificación, el perfil y la conformación de la Junta de Acreditación en 

Salud15. 

 

El segundo anexo establece los manuales de acreditación en salud para 

Entidades Promotoras de Salud, instituciones hospitalarias, ambulatorias, 

servicios de imagenología, laboratorio clínico y entidades de rehabilitación35. 

 

En Colombia en el año 2008, son expedidos los lineamientos para la 

implementación de la política de seguridad del paciente, donde se dan las 

pautas para que las instituciones construyan su política institucional de 

seguridad del paciente17. 

 

Para lograr el propósito de una atención segura se debe tener el compromiso y 

la cooperación de todos los actores que permitan acciones para la mejora de 

salud mediante la implementación de los principios orientadores de la política 

los cuales son: 

 

� Enfoque de atención centrado en el usuario:  Lo importante son los 

resultados obtenidos y la acciones giran en torno a la seguridad del 

paciente17. 
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� Cultura de seguridad : las acciones de seguridad del paciente deben darse 

en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, 

profesionales, aseguradores y la comunidad17. 

 

� Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

atención en salud:  La política de seguridad del paciente es parte integral 

del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, y 

es transversal a todos sus componentes17. 

 
� Multicausalidad:  El problema de la seguridad del paciente es sistémico y 

multicausal en el cual deben involucrarse los diferentes actores17. 

 
� Validez: Se requiere Implementar metodologías y herramientas prácticas, 

soportadas en la evidencia científica disponible17. 

 
� Alianza con el paciente y su familia:  La política de seguridad debe contar 

e involucrar en sus acciones de mejora a los pacientes y sus familias17. 

 
� Alianza con el profesional de la salud:  La política de seguridad parte del 

reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional 

de la salud y de la complejidad de estos procesos por lo cual contará con la 

activa participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos 

injustificados17. 

 

Además esta política de seguridad del paciente tiene unos objetivos los 

cuales son: 17 

 

� Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de 

atención en salud hacia la promoción de una atención en salud segura. 

 

� Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. 

 
� Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención 

en salud mediante el despliegue de metodologías científicamente 
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probadas y la adopción de herramientas prácticas que mejoren las 

barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro de la atención 

en salud. 

 
� Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad 

de la atención, que se evidencien en la obtención de resultados 

tangibles y medibles. 

 
� Homologar la terminología a utilizar en el país. 

 
� Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de 

los factores que pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad 

de los procesos de atención de que son sujetos. 

 
� Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los 

principios de la política de seguridad del paciente. 

 
� Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de 

la seguridad del paciente a los diferentes organismos de vigilancia y 

control del sistema. 

 

En esta política también se plantearon unos elementos estratégicos para la 

seguridad del paciente los cuales operativizarán a través de la acción 

coordinada de líneas de acción, agrupadas en cinco estrategias las cuales 

son20: 

 

Estrategia 1: Estrategia Educativa: 

 

� Línea de Acción 1: Formación de multiplicadores de la Política de Seguridad 

del Paciente. 

� Línea de Acción 2: Formación de verificadores de habilitación con enfoque 

de riesgo 

� Línea de Acción 3: Promoción en la universidades de la formación y la 

investigación en Seguridad del Paciente 
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� Línea de acción 4: acciones educativas dirigidas al paciente, su familia y la 

comunidad. 

 

Estrategia 2: Promoción de Herramientas Organizacio nales: 

 

� Línea de Acción 1: Promoción de estudios de prevalencia en prestadores y 

aseguradores. 

� Línea de Acción 2: Promoción de herramientas prácticas (reporte 

interinstitucional, métodos de análisis, rondas de seguridad). 

� Línea de Acción 3: Promoción del reporte extra institucional. 

 

Estrategia 3: Coordinación de Actores 

 

� Línea de Acción 1: Constitución del Comité Técnico para la Seguridad del 

Paciente y desarrollo de normas técnicas a través de la unidad sectorial de 

normalización en salud 

� Línea de acción 2: Coordinación de aseguradores y prestadores alrededor 

de la política de seguridad del paciente 

� Línea de acción 3: Promoción de incentivos para la seguridad del paciente 

en el marco de la estrategia de incentivos para la calidad del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad del Atención en Salud 

� Línea de Acción 4: Coordinación de la acción de los organismos de 

vigilancia y control con la política de seguridad del paciente 

 

Estrategia 4: Estrategia de Información 

 

� Línea de acción 1: Plan de medios 

� Línea de Acción 1: Promoción de experiencias exitosas 

� Línea de Acción 2: Difusión de Alertas de Seguridad del Paciente 

 

Estrategia 5: Articulación de Componentes Del SOGC 
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El Ministerio de Salud, brinda conceptos claves y herramientas prácticas para 

la implementación de estrategias de seguridad por medio del documento 

“Herramientas para promover la estrategia de la seguridad del paciente en el 

Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad de la Atención en Salud”36. 

 

La Resolución 0123 de 2012 Sistema Único de Acreditación incluyó como uno 

de sus cuatro ejes de acreditación la seguridad del paciente y tiene como 

requisito la implementación de la totalidad de las buenas prácticas sugeridas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social37. 

 

A partir de la expedición de la resolución 2003 del 28 de mayo de 2014 “Por la 

cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los 

Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras 

disposiciones”12. La seguridad del paciente pasa a ser un requisito de 

obligatorio cumplimiento para las instituciones que prestan servicios de salud, 

se convirtió en un componente obligatorio del sistema, pero en su esencia es la 

razón de ser y la columna vertebral de los servicios de salud. 

 

En el año 2010 es publicada la guía técnica No 1 “buenas prácticas de 

seguridad del paciente en la atención en salud”38donde se recomendaron 

treinta (30) buenas prácticas para la seguridad del paciente las cuales fueron 

organizadas en cuatro grupos: 

 

� Ocho (08) prácticas hacen parte del grupo de procesos institucionales 

seguros. 

� Dieciséis (16) prácticas hacen parte del grupo de procesos asistenciales 

seguros. 

� Cuatro (04) prácticas hacen parte del grupo de procesos que mejoran la 

actuación de los profesionales. 

� Dos (02) prácticas hacen parte del grupo de procesos que involucran al 

paciente y sus allegados en la seguridad. 
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Las prácticas incluidas en la norma técnica se clasifican en dos categorías18: 

 

� Practicas esenciales: Diez (10) prácticas que son indispensables para 

obtener un entorno seguro y se hicieron obligatorias en el marco del 

Sistema Único de Habilitación. 

� Practicas complementarias: Las veinte (20) restantes son prácticas que se 

consideran deseables para ofrecer una atención en salud segura. 

 

Cinco (05) años después el ministerio de salud y protección social realizó una 

actualización “guía técnica buenas prácticas para la seguridad del paciente en 

la atención en salud versión 02”37, con el propósito de ajustarlas a la mejor 

evidencia disponible en la actualidad y para cubrir las brechas que han 

impedido la ejecución efectiva de dichas prácticas al interior de las instituciones 

de salud. 

 

Se expidieron los paquetes instruccionales que se desarrollaron para que las 

instituciones tuvieran directrices técnicas para su implementación práctica del 

programa institucional de seguridad del paciente y las actividades clínicas 

relacionadas; las cuales implementadas de manera sistémica, rigurosa y 

constante, deben llevar a la disminución, al mínimo posible de eventos 

adversos. En su desarrollo se ha tenido en cuenta no solo los avances 

científicos publicados en la literatura internacional, sino también la 

referenciación nacional e internacional con hospitales de alto reconocimiento 

por su calidad y seguridadlos cuales apoyan la implementación de sus 

recomendaciones en los procesos internos de las instituciones de salud y 

brindan metodologías para la capacitación del personal acerca de la guía 

buenas prácticas para la seguridad del paciente39. 

 

El modelo pedagógico en el que se han diseñado los paquetes instruccionales 

es el aprendizaje basado en problemas. El cual está centrado en el aprendizaje 

significativo que busca incluir a la reflexión distintos aportes para que se mire la 

realidad desde una dimensión más compleja e integral. Pretende llevar los 
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temas de análisis a la formulación de grandes preguntas-problemas que 

enriquecen la discusión en función de resolver un problema real o ficticio. El 

problema es el punto de partida del estudio pero no con el objetivo de dar una 

respuesta y cerrar la discusión, sino de buscar nuevos problemas para que se 

eternicen las preguntas y así se incentive el permanente aprendizaje que 

promueve un conocimiento dinámico acorde a la cambiante realidad. 18 

 

Las buenas prácticas esenciales para la seguridad de pacientes incluidas como 

requisitos de habilitación, fortalecieron la gestión para evitar las fallas ocurridas 

por la atención en salud, y se ampliara el compromiso por mitigar los riesgos en 

todos los prestadores de servicios de salud. 

 

Las buenas prácticas que quedaron obligatorias en el sistema único de 

habilitación son40: 

 

� Contar con un Programa de Seguridad del Paciente que provea una 

adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos 

adversos. 

� Monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente. 

� Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la 

atención. 

� Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. 

� Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. 

� Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. 

� Prevención de escaras o ulceras por presión (decúbito). 

� Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos 

asistenciales. 

� Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad, manejo de sangre y 

componentes de la transfusión sanguínea. 

� Atención segura del binomio madre – hijo. 

 



47 
 

A continuación se nombran los veintitrés (23) paquetes instruccionales que 

complementan las buenas prácticas de seguridad del paciente39: 

 

� La seguridad del paciente y la atención segura. 

� Evaluar la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos y monitorizar 

aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente. 

� Modelo pedagógico. 

� Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la 

atención. 

� Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. 

� Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. 

� Mejorar la seguridad en los procesos quirúrgicos. 

� Prevenir ulceras por presión. 

� Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos 

asistenciales. 

� Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de 

laboratorio. 

� Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares. 

� Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y 

componentes y a la transfusión sanguínea. 

� Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico. 

� Reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental. 

� Prevención de la malnutrición o desnutrición. 

� Garantizar la atención segura del binomio madre – hijo. 

� Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que 

atienden y cuidan a los pacientes. 

� Prevenir el cansancio del personal de salud. 

� Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento 

informado. 

� Ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad. 

� Seguridad de la atención de urgencias en población pediátrica. 

� Evaluación de pruebas diagnósticas antes del alta hospitalaria. 
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� Sistema de reporte de seguridad en la Unidad de Cuidado Intensivo. 

 

Actualmente en Colombia el modelo que más se aplica para la explicación de la 

ocurrencia y la causalidad del evento adverso es el modelo del queso suizo o 

más conocido como la “Teoría del queso suizo” del Dr. James Reason41 el cual 

planteo que para que se produzca un daño, es necesario que se alineen las 

diferentes fallas en los diferentes procesos, que asemeje los orificios de un 

queso, cuando alguno de ellos no lo hace, el daño no se produce. Igualmente si 

se produce una falla en uno de los procesos esta puede acentuar las fallas 

existentes en otros procesos a manera de efecto dominó. 

 

El siguiente grafico instruye este modelo, es fundamental la búsqueda de las 

causas que originaron el evento adverso, en el análisis causal sucedido, es 

necesario considerar la ocurrencia de las fallas en todos los procesos de 

atención para identificar las barreras de seguridad que ayudan a prevenir la 

ocurrencia del evento. 

 

 

Figura 6.Modelo explicativo de los eventos adversos 17 
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Figura 7. Modelo organizacional de causalidad de er rores y eventos 
adversos. 
Fuente: Protocolo de Londres . 
 
En este grafico se ilustra como las deficiencias de los sistemas desde 

decisiones gerenciales o procesos organizacionales dan lugar a fallas latentes, 

que se llaman así mientras permanezcan ocultas, cuando estas son detectadas 

antes de causarle daño al paciente se denominan incidentes y si estos no se 

detectan producen el evento.41 

 

Los factores contributivos son condiciones del entorno que predisponen a la 

ejecución de acciones inseguras. Es frecuente encontrar después del análisis 

en profundidad de un problema de seguridad, causas relacionadas por ejemplo 

con la comunicación, la ergonomía, la fatiga, la dotación de personal, la 

supervisión o la formación inadecuadas entre otros.  

 

En la siguiente tabla se resumen los factores contributivos que más influyen en 

la práctica clínica41 
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Tabla 1. Factores contributivos que influyen en la práctica clínica 

Origen  Factor contributivo  

Factores relacionados con el paciente Complejidad y gravedad 

lenguaje y comunicación 

Personalidad y factores sociales 

Factores del proceso y la tecnología Diseño y claridad de los procesos 

Disponibilidad y uso de protocolos 

Disponibilidad y confiabilidad de las 

pruebas diagnósticas 

Ayudas para toma de decisiones 

Factores individuo Conocimiento habilidades y competencia 

Salud física y mental 

Factores relacionados con el equipo de 

trabajo 

Comunicación verbal y escrita 

Supervisión y disponibilidad de soporte. 

estructura del equipo 

Factores relacionados con el ambiente Personal suficiente 

Mezcla de habilidades 

Carga de trabajo 

Patrón de turnos 

Diseño 

Disponibilidad y mantenimiento de 

equipos 

Obsolescencia de equipos 

Soporte administrativo y gerencial 

Clima laboral 

Ambiente físico (luz, espacio, ruido) 

Factores relacionados con la 

organización y la gerencia 

Cultura de la organización con respecto a 

la seguridad 

Recursos y limitaciones financieras 

Estructura organizacional 

Políticas, estándares y metas 

prioridades y cultura organizacional 

Factores relacionados con el contexto 

institucional 

Económico y regulatorio. 

Contactos externos 

Fuente: Fuente: Protocolo de Londres 
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Las acciones inseguras son aquellas actuaciones u omisiones involuntarias o 

violaciones conscientes de normas de seguridad de quienes tienen a cargo 

ejecutar la tarea, también se conocen como fallas activas y pueden ser de tres 

tipos: 41. 

 

� Error en la ejecución:  Son fallas durante el desarrollo de la acción, que se 

asocian con conductas automáticas, se conocen como descuidos y olvidos.  

� Error en la planeación:  Son fallas durante la planeación de la acción que 

se asocia a falencias en la instrucción o conocimientos técnicos y se 

conocen como equivocación. 

� Violación consciente de una norma de seguridad : Consiste en un acto 

temerario que ejerce el prestador de salud a pesar del conocimiento de las 

barreras de seguridad existentes y que están documentadas en guías o 

protocolos. 

 

Con el Protocolo de Londres, se busca facilitar la investigación clara y objetiva 

de los incidentes clínicos, este va más allá de identificar la falla o de establecer 

quien tuvo la culpa, identifica no solo las acciones u omisiones como causa 

inmediata de un evento adverso, sino también los factores que contribuyeron al 

resultado adverso. Algunas otras ventajas son41: 

 

� Enfoque estructurado y sistemático. 

� Análisis sistémico (el personal entrevistado se siente menos amenazado). 

� Promueve un ambiente de apertura y no de señalamientos personales y 

asignación de culpa. 

� Evitar al máximo procedimientos disciplinarios, es necesario que se realice 

un ambiente abierto y justo. 

 

En el siguiente grafico se pueden observar los pasos para la investigación de 

incidentes 
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Figura 8. Ruta para investigar y analizar incidente s clínicos. 41 
 
 

Identificación y decisión de investigar 41: Una vez identificado el incidente la 

institución debe decidir si inicia o no el proceso. Esta determinación se toma 

teniendo en cuenta la gravedad del incidente y el potencial aprendizaje 

organizacional. Independientemente de los criterios que se utilicen, toda 

organización debe hacer explícito los motivos y las circunstancias por las que 

se inicia una investigación. 

 

Selección del equipo investigador 41: Idealmente un equipo investigador debe 

estar integrado por 3 a 4 personas lideradas por un investigador. Las personas 

con competencias múltiples son muy útiles en estos equipos, siempre y cuando 

cuenten con el tiempo necesario. Un equipo debe contar con: 

 

� Experto en investigación y análisis de incidentes clínicos. 

� Punto de vista externo (miembro de junta directiva sin conocimiento médico 

específico). 

� Autoridad administrativa (director médico, jefe de enfermería, etc.). 

� Autoridad clínica (director Médico, jefe de departamento, jefe de sección, 

especialista reconocido, etc.). 
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� Miembro de la unidad asistencial donde ocurrió el incidente, no involucrado 

directamente. 

� Es posible que para investigar un incidente menor una persona con 

competencias múltiples sea suficiente. 

 

Obtención y organización de información 41: Todos los hechos, conocimiento 

y elementos físicos involucrados deben recolectarse tan pronto como sea 

posible. Estos incluyen como mínimo: 

 

� Historia clínica completa. 

� Protocolos y procedimientos relacionados con el incidente. 

�  Declaraciones y observaciones inmediatas. 

� Entrevistas con los involucrados. 

� Evidencia física (planos del piso, listas de turnos, hojas de vida de los 

equipos involucrados, etc.). 

� Otros aspectos relevantes tales como índice de rotación del personal y 

disponibilidad de personal bien adiestrado. 

 

Las declaraciones y observaciones son muy valiosas siempre y cuando se 

orienten a obtener el tipo de información que se desea tener, para evitar que 

sean resúmenes incompletos de la historia clínica. 

 

Las declaraciones deben ser narraciones espontáneas de la percepción 

individual acerca de lo ocurrido, de la secuencia de eventos que antecedieron 

el incidente, de la interpretación acerca de cómo esos eventos participaron en 

el incidente y de aquellas circunstancias y dificultades que los involucrados 

enfrentaron. Esta información debe recolectarse lo más pronto posible después 

de ocurrido el incidente. 

 

Una forma de obtener información de las personas involucradas en incidentes 

clínicos son las entrevistas personales. El equipo investigador decide a quién 

entrevistar y es responsable de llevarlas a cabo lo más pronto posible. 
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El propósito de la entrevista es tranquilizar al entrevistado y obtener de él un 

análisis y unas conclusiones lo más cercanas a la realidad de los 

acontecimientos. En la siguiente tabla se ilustra de manera esquemática el 

protocolo que debe seguirse en toda entrevista durante un proceso de 

investigación. 

 

Tabla 2. Protocolo de entrevista. 41 

Actividad  Descripción  

Lugar  Privado y relajado, lejos del sitio donde ocurrió el 

incidente.  

El entrevistado puedes estar acompañado por 

quien desee. 

Explique el propósito  Explique al entrevistado el motivo de la 

entrevista.  

Evite confrontar al entrevistado y los juicios de 

valor.  

Garantícele que lo que diga no va hacer objeto 

de represalias y que va a mantenerse bajo 

estricta confidencialidad. 

Establezca la cronología 

del incidente 

Identifique el papel del entrevistado en el 

incidente y registre el límite de su participación. 

Establezca con su ayuda la secuencia de hechos 

que llevaron al incidente, tal como él la vivió. 

Compare esta información con la secuencia 

general que se conoce hasta el momento. 

Identifique las acciones 

inseguras  

 

Explique al entrevistado el significado del término 

acción insegura e ilustre el concepto con un 

ejemplo diferente al caso que se investiga. 

Invite al entrevistado a identificar acciones 

inseguras relevantes para el caso,  sin 

preocuparse por si alguien es o no culpable. 

Cuando hay protocolo es relativamente fácil 

identificar no adherencia a recomendaciones 

específicas. 
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Actividad  Descripción  

Recuerde que en la práctica diaria es aceptable 

algún grado de variación. 

Identifique los factores 

contributivos  

 

Explique al entrevistado el significado del término 

factor contributivo e incentive su identificación 

sistemática, mediante ejemplos ilustrativos. 

Cuando el entrevistado identifica un factor 

contributivo pregúntele si es específico para la 

situación actual o si se trata de un problema 

general de la unidad asistencial. 

Cierre  

 

Permita que el entrevistado haga todas las 

preguntas que tenga. 

Las entrevistas deben durar entre 20 y 

30 minutos. 

 

Precisar la cronología del incidente 41: Las entrevistas, las declaraciones y 

las observaciones de quienes participaron de alguna manera en el incidente, 

junto a la historia clínica, deben ser suficientes para establecer qué y cuándo 

ocurrió.  

 

Identificar las acciones inseguras 41: Una vez identificada la secuencia de 

eventos que condujeron al incidente clínico, el equipo investigador debe 

puntualizarlas. 

 

Identificar los factores contributivos 41: Identificar las condiciones asociadas 

con cada acción insegura. Cuando se ha identificado un gran número de 

acciones inseguras es bueno seleccionar las más importantes y proceder a 

analizarlas una a una, dado que cada una tiene su propio conjunto de factores 

contributivos. La etapa de investigación y análisis termina con la identificación 

de los factores contributivos de cada acción insegura.  
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En la siguiente figura se observa el diagrama de espina de pescado, donde por 

cada acción insegura, se establecen los factores que contribuyeron a que se 

presente esta acción insegura. 

 

 

Figura 9. Diagrama de espina de pescado- acción ins egura. 41 
 

 

Recomendaciones 41: El propósito es mejorar las debilidades identificadas.  

El plan de acción debe incluir la siguiente información: 

 

� Priorización de los factores contributivos de acuerdo con su impacto. sobre 

la seguridad futura de los pacientes. 

� Lista de acciones para enfrentar cada factor contributivo identificado por el 

equipo investigador. 

� Asignar un responsable de implementar las acciones. 

� Definir tiempo de implementación de las acciones. 

�  Identificar y asignar los recursos necesarios. 

�  Hacer seguimiento a la ejecución del plan. 

� Cierre formal cuando la implementación se haya efectuado. 

� Fijar fecha de seguimiento para evaluar la efectividad del plan de acción. 

 

Todas las anteriores acciones o eventos adversos deben medirse en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud mediante los indicadores de 
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calidad, los cuales son herramientas de gestión que permiten mantener una 

mirada actualizada de la situación; son necesarios para tomar decisiones y 

verificar si éstas fueron o no acertadas y para monitorizar constantemente la 

seguridad de la atención, a través de la medición planificada, periódica y 

sistemática. Habitualmente se trata de un dato estadístico (porcentaje, tasa, 

razón) que sintetiza la información que proporcionan los diversos parámetros o 

variables que afectan la situación que se quiere analizar42.  

 

Características de los indicadores42: 

 

� Que sea simple : de fácil elaboración. 

� Que sea válido : debe medir realmente lo que se quiere medir. 

� Que sea sensible : debe ser capaz de poder identificar las distintas 

situaciones en las cuales hay un problema. 

� Que sea específico : debe ser capaz de identificar solo los casos donde hay 

un problema de calidad. 

� Que sea confiable : los mismos resultados pueden ser reproducidos por 

observadores diferentes. 

� Que sea de utilidad : debe servir para tomar decisiones que lleven a la 

mejora 

� Interpretable : los resultados son fácilmente comprensibles por quienes los 

utilizan. 

� Que esté disponible : los datos básicos para la construcción del indicador 

deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. 

� Que sea controlable por los proveedores : el proveedor debe tener la 

capacidad de influenciar el proceso o los resultados que se miden. 

 

Tipos de indicadores 43: 

 

� Indicadores de estructura : miden la calidad de los recursos que se 

requieren para poder brindar la atención (recurso humano, recurso físico y 
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recurso tecnológico).Incluyen los aspectos institucionales de la gestión (la 

documentación existente relacionada con procesos y la organización). 

� Indicadores de proceso:  enfatizan en cómo se entrega la atención a 

través de la medición de la calidad de las actividades realizadas durante la 

atención misma. 

� Indicadores de resultado : son los Indicadores más usados en el sistema 

de salud, miden el grado en el que la atención prestada al paciente produjo 

o no el efecto deseado. De cualquier forma, este indicador evidencia un 

cambio en la salud atribuido a la atención recibida  

 

Se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud y todo lo 

relacionado con el Sistema de Información para la calidad mediante la 

resolución 00256/201616 para todas las instituciones prestadoras de servicios 

de salud que deben reportar al Ministerio de Salud y Protección Social  

 

Listado de indicadores que deben reportar los prestadores de servicios de 

salud44 

 

Efectividad 44:  

 

� Proporción de gestantes con consulta de control prenatal de primera vez 

antes de las 12 semanas de gestación. 

� Proporción de gestantes con valoración por odontología. 

� Proporción de partos por cesárea. 

� Tasa de mortalidad perinatal. 

� Relación morbilidad materna extrema(MME) / muerte materna temprana 

(MM) 

� Proporción de recién nacidos con tamizaje para hipotiroidismo. 

� Proporción de reingreso hospitalario por infección respiratoria aguda (IRA) 

en menores de 5 años. 

� Letalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años. 

� Letalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA). 
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� Proporción de gestantes con asesoría pre-test para prueba de Virus de la 

inmunodeficiencia Humana (VIH). 

� Proporción de niños y niñas menores de 18 meses, hijos de madre viviendo 

con VIH, con diagnóstico de VIH. 

� Proporción de mujeres a las que se les realizó toma de serología en el 

momento del parto o aborto. 

� Proporción de pacientes hospitalizados por dengue grave. 

� Proporción de personas con hipertensión arterial a quienes se les realiza 

medición de LDL en un período determinado. 

� Proporción de personas con diabetes a quienes se les realizó toma de 

hemoglobina glicosilada en el último semestre 

� Proporción de personas con diabetes mellitus a quienes se les realiza 

medición de Lipoproteína de Baja Densidad (LDL). 

� Proporción de personas con hipertensión arterial (HTA), estudiadas para 

enfermedad renal crónica (ERC) 

� Proporción de personas con diabetes mellitus, estudiadas para enfermedad 

renal crónica. 

� Proporción de personas en diálisis con hemoglobina mayor o igual a 10 g/dl. 

� Proporción de pacientes prevalentes en hemodiálisis con catéter como 

acceso vascular. 

� Proporción de mujeres entre los 50 -69 años que cuentan con mamografía 

en los últimos 2 años. 

� Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de 

mama. 

� Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último 

año. 

� Tiempo promedio de espera entre el diagnóstico probable y el diagnóstico 

definitivo leucemia aguda pediátrica (LAP) en menores de 18 años. 

� Proporción de menores de 18 años que cumplen el estándar de 5 días para 

el inicio de tratamiento de LAP. 

 

 



60 
 

Seguridad 44: 

 

� Tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánico (NAV). 

� Tasa de incidencia de infección del tracto urinario asociada a catéter (ISTU-

AC). 

� Tasa de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter 

(ITS- AC). 

� Proporción de endometritis pos parto vaginal. 

� Proporción de endometritis pos cesárea. 

� Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización. 

� Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias. 

� Tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa. 

� Tasa de caída de pacientes en el servicio de apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica. 

� Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de 

medicamentos en hospitalización. 

� Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de 

medicamentos en urgencias. 

� Tasa de úlceras por presión. 

� Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 

72 horas. 

� Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días. 

� Proporción de cancelación de cirugía. 

 

Experiencia de la atención 44: 

 

� Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. 

� Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología 

general. 

� Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna. 

� Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría. 

� Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de ginecología. 
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� Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia. 

� Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general. 

� Tiempo promedio de espera para la toma de ecografía. 

� Tiempo promedio de espera para la toma de resonancia magnética nuclear. 

� Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como 

Triage dos en el servicio de urgencias. 

� Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de cataratas. 

� Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de reemplazo de 

cadera. 

� Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía para 

revascularización miocárdica. 

� Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS. 

� Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares y amigos. 
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5. Metodología 

 
5.1 Definición del estudio 

 

 

Proyecto de desarrollo administrativo, con este estudio se logró diseñar la 

primera versión del programa de seguridad del paciente para la ESE hospital 

Antonio Roldan Betancur del municipio de La Pintada Antioquia, el cual brindo 

todas las herramientas necesarias, las cuales permitirán su posterior 

implementación en la institución, con un enfoque de mejoramiento continuo en 

la seguridad del paciente. 

 

5.2 Características del diseño 

 

Se diseñó el programa de seguridad del paciente de la ESE Hospital Antonio 

Roldán Betancur de la siguiente manera: 

 

Se revisaron los lineamientos y la normativa vigente en temas de seguridad del 

paciente en Colombia y se verificó en la plataforma estratégica, el plan de 

desarrollo de la institución 2012-2015 y el manual de inducción y re inducción 

para realizar un diagnóstico inicial sobre los avances en este tema con que 

cuenta la institución y su nivel de implementación. Se planeó la metodología 

para la formulación del programa de seguridad del paciente, de acuerdo a las 

observaciones realizadas y se priorizaron las buenas prácticas de seguridad 

del paciente que deben ser implementadas en la institución38.  

 

5.2.1 Implementación de la política institucional e n seguridad del paciente 

 

Se implemento la política de seguridad del paciente en reunión con la asesora 

de calidad de la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur, luego de la 

sensibilización acerca del problema y la importancia para la institución de la 

promulgación de una política de seguridad del paciente que oriente hacia el 

diseño del programa y su ejecución. Se generó un documento y resolución 
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aprobada por gerencia con la política de seguridad del paciente, la cual será 

incluida en el plan de desarrollo gerencial Esta política contiene el compromiso 

de la alta gerencia para promover, concertar, sensibilizar y coordinar acciones 

que permitan disminuir los riesgos durante la prestación de los servicios de 

salud y la promoción de una atención segura donde se involucren los 

funcionarios de la ESE, los pacientes y su familia. 

 

5.2.2 Conformación del comité de seguridad del paci ente 

 

Se realizó reunión con la gerente encargada y la asesora de calidad donde se 

explicó la importancia de conformar un comité de seguridad del paciente que 

promueva la cultura de seguridad en la institución, gestione los eventos 

adversos, coordine prácticas seguras, realice búsqueda activa de los riesgos, 

analice los resultados, evalúe las acciones correctivas y retroalimente a todo el 

personal. En esta misma reunión se conformó el comité de seguridad del 

paciente, se definieron sus funciones, integrantes, periodicidad de las 

reuniones y líder del proceso, esto quedó consignado en una resolución 

aprobada por la gerencia. 

 

5.2.3 Identificación de los riesgos potenciales de la prestación del servicio 

de salud de cada una de las áreas de la institución  

 

Debido a que la institución no cuenta con un panorama de riesgos, y este es 

indispensable para la gestión proactiva de los modos de fallo, se eligió la 

metodología AMEF, la cual es recomendada por la guía de buenas prácticas de 

seguridad del paciente del ministerio de salud y protección social38. 

 

Se programó una reunión con los jefes de cada área para explicar la 

metodología AMEF y se solicitó la identificación de los riesgos potenciales, los 

efectos y se solicitó su registro en un formato proporcionado en Microsoft Office 

Excel de fácil manejo y muy didáctico para todo el personal de la ESE. 
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Se identificaron las barreras de seguridad actuales para prevenir la ocurrencia 

de cada riesgo y su detección, de acuerdo a estos se dio una calificación de 1 a 

10 a las siguientes variables: 

 

� Impacto: Es una evaluación de la severidad del efecto del modo de falla 

potencial en el paciente. Los criterios de calificación se encuentran definidos 

en la tabla 3 

� Ocurrencia: Dependiendo de qué tan frecuentemente se proyecta que 

ocurra la causa o el mecanismo de falla específico Impacto: Los criterios de 

calificación se encuentran definidos en la tabla 4 

� Detección: Evalúa la probabilidad de que los controles del proceso que se 

proponen detecten una causa potencial o el modo de falla subsecuente. Los 

criterios de calificación se encuentran definidos en la tabla 5. 

 

Tabla 3. Escala de valoración del impacto. 

Efecto Rango Criterio 

No hay 

impacto o 

muy poco 

1 Sin efecto 

2 Poco efecto 

Poco 3 Poco efecto en el servicio 

Menor 4 Efecto moderado en el servicio 

Moderado 5 Efecto moderado en el servicio 

Significativo 6 

El desempeño del servicio se ve afectado, 

pero se puede llevar a cabo 

Mayor 7 

El desempeño del servicio se ve 

seriamente afectado 

Extremo 8 

El servicio no se puede prestar, pero no se 

puso en peligro el paciente 

Serio 9 El servicio se hace peligroso 

Peligro 10 El servicio se hace peligroso 
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Tabla 4. Escala de valoración ocurrencia  

Ocurrencia Rango Criterio 

Remota 1 No se ha presentado 

Muy poca 2 Se presenta menos de una vez al año 

Poca 3 Se presenta 1 vez al año 

Moderada 

4 Se presenta 2 veces al año 

5 Se presenta 3 veces al año 

6 Se presenta 4 veces al año 

Alta 

7 Se presenta 5 veces al mes 

8 Se presenta 6 veces al mes 

Muy alta 9 

Se presenta a menudo. El incidente es 

inevitable. Más de 7 veces al año 

Muy alta 10 Se presente más de 10 veces al año 

 

Tabla 5. Escala de valoración detección 

Detección Rango Criterio 

Alta 1 El incidente es obvio 

Medianamente 

alta 2 a 5 Es muy probable detectar la falla 

Baja 6 a 8 Es fácilmente detectable 

Muy baja 9 No es fácil detectar el incidente 

Improbable 10 

El incidente es difícilmente detectable, solo 

se detecta cuando ya ha generado un 

evento adverso 

 

De acuerdo a la calificación obtenida, se calculó el número prioritario de riesgo 

multiplicando la ocurrencia, impacto y severidad, que servirá para establecer 

nuevos controles a las actividades de mayor criticidad, aquellos con puntaje 

mayor de 600. Para clasificar los riesgos se utilizó la siguiente escala: 

 

� Menor de 200: Riesgo bajo 

� De 201 a 599: Riesgo moderado 

� De 600 a 1000: Riesgo alto 
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5.2.4 Diseño del programa de capacitación de seguri dad del paciente 

 

 

La institución no cuenta con un programa de educación continua en temas de 

seguridad del paciente, que aporten al fomento de la cultura de seguridad en la 

institución. Se diseñó el programa de capacitación y entrenamiento en 

seguridad del paciente, teniendo en cuenta los temas propuestos por la guía 

técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente del Ministerio de 

Salud y Protección Social en el año 201438.En este se tuvieron en cuenta todos 

los colaboradores de la institución para que tengan conceptos básicos en 

seguridad del paciente. Se incluyeron los siguientes temas: 

 

� Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud. 

� Porque Colombia adoptó una estrategia de seguridad del paciente. 

� Definición de términos relacionados con la seguridad del paciente. 

� Modelo explicativo del queso suizo. 

� Política de seguridad del paciente  

� Estandarización de procedimientos de atención  

� Seguridad en el ambiente físico y la tecnología  

� Qué reportar, quién reporta y cómo reporta. 

� Aplicativo adoptado por la institución. 

� Metodología del Protocolo de Londres. 

� Riesgo de infecciones relacionadas con la atención en salud. 

� Seguridad en la administración y utilización de medicamentos. 

� Prevención y reducción de caídas. 

� Mejorar la seguridad en los procedimientos. 

� Asegurar la correcta identificación del paciente. 

� Protocolo de lavado de manos. 

� Disposición de residuos. 

� Lavado y desinfección de áreas y equipos. 

� Bioseguridad. 
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5.2.5 Adopción del aplicativo de la Organización Pa namericana de la 

Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social para el registro y 

gestión de eventos adversos 45 

 

 

La ESE Hospital Antonio Roldan Betancur, no cuenta con un formato 

establecido para el reporte de eventos adversos accesible a todo el personal, 

por lo que se presenta un sub registro y el resultado del indicador de gestión de 

eventos adversos reportado, no refleja la realidad de la institución, dejando de 

percibir oportunidades de mejora importantes para la seguridad del paciente Se 

adopta el aplicativo de la Organización Panamericana de la Salud y el 

Ministerio de la Protección Social para el registro y gestión de los eventos 

adversos por parte del comité de seguridad del paciente. 

 

Para tener acceso al aplicativo se ingresó a la página 

http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=345:a

plicativo-para-el-registro-y-control-de-eventos-adversos, se descargó de 

acuerdo a las recomendaciones en un disco compacto y se instaló en el 

servidor del hospital para su acceso desde todas las áreas. Se crearon los 

usuarios de acuerdo al tipo de rol: Administrador, usuario avanzado y 

reportante y se les asignó una contraseña para los respectivos ingresos al 

aplicativo. 

 

5.2.6 Implementación de la metodología Protocolo de Londres para la 

investigación y análisis de los eventos adversos ocurridos en la institución.41 

 

En la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur, no se cuenta con una 

metodología para la investigación, análisis y la elaboración de 

recomendaciones para el establecimiento de barreras de seguridad y 

formulación de planes de mejora. Para suplir esta falencia, se implemento la 

metodología de Protocolo de Londres recomendada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
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5.2.7 Indicadores de calidad para el monitoreo del programa de seguridad 

del paciente de la ESE Hospital Antonio Roldán Beta ncur 44 

 

La ESE Hospital Antonio Roldán Betancur no realiza medición sobre aspectos 

relacionados con la seguridad del paciente, por lo que no es posible realizar 

seguimiento y comparaciones en el tiempo para evaluar el desempeño de sus 

procesos. 

 

Para la formulación de los indicadores se priorizaron las buenas prácticas de 

seguridad del paciente obligatorias expedidas por el Ministerio de salud y 

Protección Social40, según los servicios ofrecidos por la institución y de acuerdo 

a la resolución 0256 del 5 de febrero de 201616 se definieron para el 

seguimiento del programa de seguridad del paciente los siguientes indicadores, 

que deben ser implementados por la institución44: 

 

� Proporción de eventos adversos detectados y gestionados. 

�  Proporción de adherencia a las Guías de Practica Clínica. 

� Proporción de adherencia a la higiene de manos. 

� Proporción de reacciones adversas a medicamentos. 

� Porcentaje de errores de medicación. 

� Proporción de fallas en la conservación y almacenamiento de 

medicamentos. 

� Porcentaje de incidentes o eventos adversos asociados a fallas en la 

identificación del paciente. 

� Tasa de mortalidad materna. 

� Proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer. 

� Proporción de úlceras por presión. 

� Proporción de caídas del paciente. 
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5.3 Fuentes de información 

 

El programa de seguridad del paciente del Hospital Antonio Roldán Betancur, 

del municipio de La Pintada Antioquia, se realizó con base en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  
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6. Resultados 

 
 
6.1 Programa de seguridad del paciente de la ESE Ho spital Antonio 

Roldán Betancur del municipio de La Pintada Antioqu ia. 

 
 
Se diseñó el programa de seguridad del paciente de la ESE Hospital Antonio 

Roldán Betancur como una herramienta para la prevención de la ocurrencia de 

eventos adversos mediante la consolidación de una cultura organizacional 

centrada en la seguridad, que se evidencie en toda la institución prestando 

servicios seguros, oportunos y confiables.  
 

En este programa, se establecieron los recursos necesarios para su ejecución, 

estrategias para la difusión y se detallan las metodologías proactivas y 

reactivas para realizar la gestión del riesgo en la institución. (Ver archivo anexo 

1). 

 
 
6.2 Política de seguridad del paciente de la ESE Ho spital Antonio Roldán 

Betancur del municipio de La Pintada Antioquia. 

 
 
Se define la estrategia institucional orientada hacia la mejora de la seguridad 

del paciente, la cual será desplegada de manera sistemática y mediante la 

implementación de herramientas prácticas impartidas por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. Teniendo en cuenta los principios orientadores y 

enmarcada en el direccionamiento estratégico de la institución, se adoptó por 

medio de la resolución número 50-2016, la política de seguridad del paciente 

de la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur, esta será incluida en el plan de 

desarrollo gerencial. (Ver archivo anexo 2 y 3) 
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6.3 Resolución comité de seguridad del paciente de la ESE Hospital 

Antonio Roldán Betancur de La Pintada Antioquia. 

 
Se conformó el comité de seguridad del paciente de la ESE Hospital Antonio 

Roldán Betancur, para que sirva como asesor técnico-científico dentro de la 

institución, cuya finalidad principal es sensibilizar el personal, analizar, 

retroalimentar los resultados y gestionar los recursos necesarios para la 

adopción de medidas preventivas para asegurar la calidad de la prestación del 

servicio; además se formularon sus funciones, integrantes y periodicidad de las 

reuniones en la resolución número 51-2016. (Ver archivo anexo 2 y 4) 

 
 
6.4 Análisis a Modo de Falla Efecto. 

 
 
Para la elaboración de esta herramienta se inició con la identificación de los 

riesgos propios de la atención en la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur; 

estableciendo la ruta de atención al paciente, desde que ingresa hasta el 

egreso. Se realizó una priorización según la semaforización, resultado de la 

calificación asignada por su severidad, ocurrencia y detección. Para los riesgos 

priorizados, se formularon barreras de seguridad que permiten disminuirlos o 

controlarlos. Estos serán el insumo para los planes de acción anuales de cada 

buena práctica. (Ver archivo anexo 5) 

 
 
6.5 Programa de capacitación en seguridad del pacie nte. 

 
 
Se diseño el programa de capacitación en seguridad del paciente para la ESE 

Hospital Antonio Roldán Betancur con el propósito de generar cultura de 

seguridad, la promoción de prácticas seguras, reporte de eventos adversos, 

herramientas de seguridad, entre otros. (Ver archivo anexo 1 y 6)  

 

 



72 
 

6.6 Adopción del Aplicativo para el registro de eve ntos adversos de la 

Organización Panamericana de Salud – Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 
 
Los eventos adversos en todas las instituciones se deben gestionar, para ello 

se debe implementar la cultura de seguridad con herramientas que estimulen el 

reporte y faciliten el análisis y gestión por parte de los funcionarios. Se adoptó 

el aplicativo para el registro de eventos adversos de la Organización 

Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo 

en cuenta la guía de instalación y el manual del usuario (Ver archivo anexo 7) 

 
 
6.7 Metodología de gestión y análisis de incidentes  y eventos adversos en 

el programa de seguridad del paciente. 

 
 
La metodología implementada por la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur 

para el análisis de los eventos adversos es el Protocolo de Londres. Su 

propósito es facilitar la investigación clara y objetiva de los incidentes clínicos, 

lo cual implica ir mucho más allá de simplemente identificar la falla o de 

establecer quien tuvo la culpa, busca establecer las causas. Este protocolo 

facilita la investigación, análisis y recomendaciones, permite tener en cuenta 

todos los factores y las fallas por acción u omisión de los funcionarios.  
 

El análisis de los eventos adversos se podrá realizar en el Aplicativo para el 

registro de eventos adversos. (Ver archivo anexo 1, numeral 11) 

 

6.8 Indicadores de buenas prácticas en seguridad de l paciente. 

 
 
Para monitorizar constantemente la seguridad de la atención, a través de la 

medición planificada, periódica y sistemática se precisan los indicadores que 

harán parte del monitoreo del programa de seguridad del paciente de la ESE 

Hospital Antonio Roldán Betancur, estos son definidos por el Ministerio de 

salud y Protección Social mediante la resolución 00256 de 2016, a partir de 
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ellos se priorizaron los que permiten medir el desempeño de las buenas 

prácticas de seguridad del paciente obligatorias en el Sistema Único de 

Habilitación aplicables a la institución. (Ver archivo anexo 1, numeral 14) 
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7. Consideraciones éticas 

 

 

Este proyecto está referenciado por la resolución 8430 de 1993, la cual 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud y las clasifica según su categoría. En este caso la 

clasifica como: “Investigación sin riesgo” debido a que emplea técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectiva y no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio.4 

 



75 
 

8. Difusión de resultados 

 

 

Autorizamos la difusión y puesta a disposición del público de nuestro trabajo 

en: 

 

� Instalaciones de la biblioteca Facultad Nacional de Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia, o donde esta lo señale, incluyendo medios 

electrónicos. 

� Con fines académicos, por lo cual delega en la universidad la disposición de 

los medios necesarios para ello, en la medida justificada para dicho fin. 

� Instalaciones de la ESE Hospital Antonio Roldan Betancur, La Pintada, o 

donde esta lo señale, incluyendo medios electrónicos o digitales. 

� Se autoriza la difusión del trabajo en texto completo. 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

El programa de seguridad del paciente se fundamenta en la plataforma 

estratégica de la institución. Sin embargo, si desde la planeación no se 

contempla una política clara para la detección de los riesgos potenciales, no 

habrá éxito en la disminución de la ocurrencia de eventos adversos y la debida 

gestión de los mismos; de tal forma que se logre disminuir el impacto sobre los 

pacientes. 

 

Tener un programa de capacitación bien estructurado y debidamente 

socializado con todo el personal de la ESE, fomentará la cultura de seguridad 

del paciente; la cual es uno de los pilares del programa. Sin embargo, es 

necesario que todos los actores de la organización se comprometan y 

responsabilicen con las acciones implementadas en la institución, como son el 

reporte y la gestión de eventos adversos, la participación en la formulación de 

planes de mejora; y el seguimiento de estos sin temor de ser objeto de 

señalamientos punitivos.  

 

La cultura de seguridad se fortalece mediante procesos claros, implementados 

adecuadamente y liderados por un comité interdisciplinario que sirva como 

referente de calidad para todas las tareas ejecutadas. Esta cultura requiere del 

esfuerzo institucional mediante la revisión, la evaluación constante y la 

formulación de acciones correctivas y preventivas, que lleven al mejoramiento 

continuo de la institución. 

 

El diagnóstico continuo sobre los riesgos a los que se exponen diariamente los 

pacientes durante el proceso de atención de la salud, permitirá tener una visión 

mucho más amplia para afrontar los eventos adversos. Todo esto mediante la 

ejecución de acciones preventivas y el establecimiento de puntos de control en 

todas las tareas, evitando la ocurrencia de daños innecesarios. 
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Para la implementación de las herramientas de seguridad del paciente, es 

necesario el  acompañamiento por parte de los directivos y de los líderes de 

procesos y funcionarios. Con el fin de asegurar cambios significativos y 

transversales en toda la organización, que generen procesos seguros para la 

atención y la seguridad de los pacientes; evitando al máximo la aparición de 

eventos adversos y las consecuencias fatales, que estos puedan generar. 

 

Se pretende que con el diseño del programa de seguridad del paciente, se 

articulen las políticas, objetivos, estrategias y conceptos que sirven de referente 

metodológicos para su implementación. En adición, se logrará tener una 

atención más segura siempre y cuando se dirija adecuadamente, se capacite 

en forma continua a todo el personal, se involucren en el autocuidado del 

paciente y de su familia; y se articule con todos los procesos de la institución 

para fomentar cultura preventiva. 

 

Es necesario fortalecer el sistema de reporte de incidentes y eventos adversos 

mediante el compromiso de todos los funcionarios. De esta manera se evitarán  

acciones punitivas que generen respuestas de temor para asumir la 

responsabilidad por las fallas, aumentando el riesgo de no poder detectar 

oportunidades de mejorar. 

 

Con base en lo anterior, se recomienda a la ESE Hospital Antonio Roldán 

Betancur, la implementación y ejecución del programa de seguridad del 

paciente de forma continua y participativa. Se sugiere a la gerencia y a los 

líderes directivos, garantizar los recursos necesarios para cumplir con la 

política de seguridad del paciente y su divulgación a la comunidad, con el fin de 

hacerlos conocedores y partícipes en la ejecución del programa de seguridad 

del paciente. Todo esto con el fin de mejorar de la atención y contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de La Pintada. 
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