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PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE ESE HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR 

1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Este manual especifica todas las actividades para incentivar, promover, 
gestionar e implementar practicas seguras de la atención en salud que 
mejoren la calidad de los servicios en la ESE Hospital Nuestra Señora del 

Pilar de Barrancas la Guajira a través del programa de seguridad del 
paciente. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Promover una cultura de seguridad en todos los trabajadores, ambiente 

físico y tecnología de la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar. 

Implementar un sistema de reportes de eventos adversos, que permita el 
análisis y la gestión, con el fin de disminuir su incidencia y prevalencia. 

Garantizar y promover la seguridad en los procesos asistenciales. 

Implementar prácticas que mejoren el desempeño de los trabajadores y 

la comunicación interpersonal. 

Fomentar en los pacientes y familiares el auto cuidado de seguridad. 

Disminuir la morbimortalidad de los pacientes. 

Disminuir costos por eventos adversos a la institución y al sistema de 
salud. 

ALCANCE 
Este manual es de aplicación a todas las áreas asistenciales y 
administrativas de la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar. 

DEFINICIONES 

Sistema de Gestión del Evento Adverso: Se define como 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 	I propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias 
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Indicio de Atención Insegura: Un acontecimiento o una circunstancia 
que puede alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un 
incidente o un evento adverso. 

Evento Adverso: Es la lesión o daño no intencional que se le produce a 
un paciente mientras se le atiende. Los eventos adversos pueden ser 
prevenibles y no prevenibles. 

Evento Adverso Prevenible:Aquella lesión o daño que se habría 
evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial disponibles en un momento determinado. 

Evento Adverso No Prevenible: Aquella lesión o daño que se presenta 
a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 

Evento Adverso Prevenible: Aquella lesión o daño que se habría 
evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial disponibles en un momento determinado. 

Evento Adverso No Prevenible: Aquella lesión o daño que se presenta 
a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 

Evento Centinela: Es un tipo de evento adverso en donde está 
presente una muerte o un daño físico o psicológico SEVERO de carácter 
permanente, que no estaba presente anteriormente y que requiere 
tratamiento o un cambio permanente de estilo de vida. 

Incidente: Es un evento que sucede en la atención clínica de 
unpaciente y que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se 
incorporan fallas en los procesos de atención. 

Seguridad del paciente: Ausencia de accidentes, lesiones o 
complicaciones evitables, producidos como consecuencia de la atención 
a la salud recibida, es consecuencia de la interacción y el equilibrio 
permanente de múltiples actuaciones del sistema sanitario y de sus 
profesionales. 
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Barrera de Seguridad: Una acción o circunstancia que reduce la 
probabilidad de presentación del incidente o evento adverso. 

Falla de la Atención en Salud: Una deficiencia no intencional en la 
planeación o ejecución de una atención en salud, bien sea por acción u 
omisión. 

Falla activa: Errores resultantes de las decisiones y/o acciones de las 
personas que participan en el proceso. 

Falla latente: Fallas en los sistemas de soporte. 

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

Tecno vigilancia: sistema de vigilancia pos mercado, constituido por el 
conjunto de instituciones, normas, mecanismos, procesos, recursos 
financieros, técnicos y de talento humano que interactúan para la 
identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de los 
eventos o incidentes adversos no descritos que presentan los 
dispositivos médicos durante su uso, la cuantificación del riesgo y la 
realización de medidas en salud pública, con el fin de mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios y todo 
aquel que se vea implicado directa o indirectamente con la utilización del 
dispositivo. 

Farmacovigilancia: sistema que recoge, vigila, investiga y evalúa la 
información sobre los efectos de los medicamentos, productos 
biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo 
de identificar información de nuevas reacciones adversas, conocer su 
frecuencia y prevenir los daños en los pacientes (OMS). 
Actividad en Salud Pública que se encarga de la detección, valoración 
entendimiento y prevención de efectos adversos o de cualquier otro 
problema relacionado con medicamentos, que se dispensan con o sin 
fórmula (INVIMA). 
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4. CONDICIONES GENERALES: 

La Coordinación del Programa de Seguridad del Paciente se encuentra 
a cargo de la jefe de calidad de la institución y cuenta además con la 
colaboración de la coordinadora de enfermería, coordinador de servicios 
hospitalarios y auxiliares de enfermería con el respectivo entrenamiento, 
que cumplen con la función de ser Oficiales de Seguridad del Paciente, 
realizando rondas de supervisión, aplicando listas de chequeo que 
permiten verificar el cumplimiento de las estrategias, búsqueda activa de 
fallas y eventos adversos y promoción de la cultura de seguridad. 

Entre las funciones más importantes del Programa de Seguridad del 
Paciente están: Promoción de la Cultura de Seguridad, reporte y gestión 
de indicios de atención insegura, incidentes y eventos adversos, 
Farmacovigilancia, tecno vigilancia, supervisión y rondas de seguridad 
con la aplicación e implementación de listas de verificación, análisis y 
presentación de indicadores de seguridad. 

5. CONTENIDO 

5.1 POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Dando cumplimiento a la Política de Calidad, la ESE Hospital Nuestra 
Señora del Pilar adopta y establece una política interna de Seguridad del 
Paciente con la finalidad de: 

Minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención 
en salud o de mitigar sus consecuencias. 

La política se basa en 11 componentes establecidos como practicas 
seguras que deben convertirse en una cultura dentro de la institución 
para lograr el fin que es prestar una atención limpia en salud, dentro de 
estos componentes encontramos: 

1. Mejorar la exactitud en la identificación del paciente: 

La identificación inadecuada de los pacientes es una causa importante 
de los problemas y complicaciones asociados a errores en la atención, 
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entre ellos los más frecuentes son: errores en la administración de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas. Los 
pacientes también pueden tener barreras idiomáticas, de lenguaje de 
audición o ser muy jóvenes o muy viejos aspectos todos que pueden 
aumentar la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Para esto 
la ESE dispone de un sistema único de identificación compuesto por una 
manilla indeleble donde se deben colocar los dos nombres los dos 
apellidos el número de cedula y el servicio donde está ubicado. 

Para mejorar el sistema de identificación la ESE dispondrá de un 
mecanismo para implementar la cultura de comprobación/verificación en 
la identificación de sus pacientes a través de lista de chequeo donde se 
verifica la identificación y colocación de la manilla, se verifica y ratifica la 
identificación del pacientes, se establece la localización o servicio donde 
está el paciente, se constata si es necesario la reposición por daño y 
finalmente la retirada de la manilla al momento de la salida. 

Mejorar comunicación del equipo de trabajo: 

La atención en salud es cada día más compleja y sofisticada, siendo 
clave en ella la participación de un equipo humano que trabaje de 
manera coordinada, coherente y con un sistema de comunicación 
efectivo, enfocados a la atención segura del paciente. Cada trabajador 
es responsable de la seguridad del paciente, pero el cuidado de la salud 
es un sistema imperfecto donde se conjugan una serie de factores 
organizacionales y humanos para impactar positiva o negativamente los 
resultados de los procesos clínicos. Elementos asociados a las personas 
como deficiencias en el conocimiento, falta de entrenamiento, fatiga, 
stress, falta de trabajo en equipo, comunicación no asertiva conllevan a 
acciones inseguras que están asociadas a ocurrencia de eventos 
adversos. 

Mejorar diligenciamiento de historias clínicas: 

La historia clínica es el documento principal de un sistema de 
información en las IPS, imprescindible en su vertiente asistencial y 
administrativa, Además constituye el registro completo de la atención 
prestada al paciente durante su enfermedad, de lo que se deriva su 
trascendencia como unico documento de validez legal. 
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La información recogida en la historia clínica promueve el mejoramiento 
continuo, por ello la ESE, implementa la historia clínica sistematizada, 
ella debe acompañarse de la definición de las guías clínicas de atención 
de las diez primeras causas de morbilidad en los servicios que estarán 
inmersos en la historia para poder ser evaluados en la auditoria de 
calidad. 

Participación activa del paciente en su cuidado (auto cuidado): 

El objetivo de este componente es conseguir y aumentar el bienestar del 
enfermo, lo que fomentaría la autoestima del paciente ya que se le 
permite participar en la toma de decisiones familiares respecto a su 
tratamiento, evita la detención en su proceso de adaptación a la 
enfermedad, mejora la relación del triángulomédico-familia-paciente. 

La comunicación es una herramienta efectiva en este componente que 
permitirá dar a conocer al paciente y su familia, el grado de cuidados que 
el usuario necesita en cuanto a higiene, medicamentos, alimentos entre 
otros, informar sobre acontecimientos previsibles. 

Además con esto se garantizan los derechos de los pacientes en cuanto 
a participar activamente en su cuidado, estos derechos se le informan al 
usuario al momento de la admisión y durante su estancia en la institución 
a través de la oficina de trabajo social. 

Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado 
mejoramiento del lavado de manos: 

El objetivo de este componente es detectar, prevenir y reducir el riego de 
infecciones asociadas con la atención en salud, ya que los estudios de 
prevalencia señalan a este como uno de los eventos adversos más 
frecuentes por lo cual deben considerarse los procesos asistenciales 
para asegurar la prevención de infecciones en sitio operatorio 
(IS0),prevención de endometriosis, prevención de neumonías 
nosocomiales, prevención de flebitis infecciosas química y mecánicas, 
prevención de infecciones de vías urinarias asociadas al uso de sondas. 
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En base a esto la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
implementara el programa de Lavado de manos, realizando educación a 
todo el personal a través del grupo de enfermería disponible en la 
misma, el monitoreo estará a cargo de la subdirección científica a través 
del proceso del ambiente físico. 

Así mismo debe diseñarse un programa anual de infecciones que estará 
a cargo del coordinador de los servicios hospitalarios, teniendo en 
cuenta que las infecciones intrahospitalaria revisten una importancia 
cada día mayor, debido al impacto en la morbimortalidad de los 
pacientes, el incremento notable de los costos, el compromiso de los 
indicadores de calidad y buen nombre de la institución sin mencionar las 
complicaciones ético legales implicadas en el proceso. 

Farmacovigilancia: 

Las acciones para disminuir al mínimo posible y ojala evitar los eventos 
adversos asociados al uso de medicamentos, se inician desde la 
selección prudente del medicamento, administración y se extienden 
hasta el seguimiento (monitoreo) del efecto del medicamento en el 
paciente. 

Los errores de medicación y sus consecuencias negativas, constituyen 
en la actualidad un grave problema de salud pública, con importantes 
repercusiones no sólo desde un punto de vista humano, asistencial y 
económico, sino también porque generan la desconfianza de los 
pacientes en el sistema y perjudica a los profesionales e instituciones 
prestadoras de salud. 

La ESE Hospital Nuestra Señora del pilar adopta los 5 correctos y los 
aplica en su programa de farmacovigilancia, para garantizar la educación 
tanto al equipo de salud como a los usuarios con la finalidad de disminuir 
eventos adversos medicamentosos. 

Tecno vigilancia: 
Es un conjunto de actividades que se encarga de identificar, evaluar y 
divulgar la información relacionada con los incidentes que presentan los 
dispositivos médicos, esto tiene como fin proteger la salud de todos los 
pacientes. 
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Se constituye como un pilar fundamental en la evaluación para 
Garantizar seguridad del uso de estos dispositivos. 

Atención segura del binomio madre/hijo: 

Incorporar a los padres y a la familia como protagonistas, junto con los 
profesionales de la salud, en la atención tanto de la mujer durante el 
embarazo, como de la madre y el recién nacido. 

Esta nueva visión da un lugar prioritario a la seguridad y fomenta la 
protección y el respeto de los derechos de la mujer y de su hijo, a través 
de prácticas seguras del equipo de salud que promueven las técnicas 
apropiadas para el inicio temprano de la lactancia materna. 

Prevención de caída de pacientes: 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir 
las caídas en los pacientes. 

Implementar, socializar y evaluar la adherencia al protocolo Prevención 
de Caídas con el fin de detectar cuáles son los errores o fallas en la 
atención clínica que favorecen las caídas en el paciente. 

Identificar los factores contributivos que favorecen las caídas, las 
barreras y defensas de seguridad para prevenir las caídas de pacientes 
e implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y 
asistenciales), que favorezcan la creación de una cultura institucional 
que vele por la prevención de las caídas en los pacientes. 

Involucrar a la familia en el cuidado del paciente. 

10. Rondas de seguridad: 

Son una herramienta gerencial con que cuentan los directivos y 
profesionales asistenciales de la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar, 
para incrementar la seguridad en la atención. 
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Consisten en la asistencia de un grupo de directivos de la ESE (2) a un 
servicio específico que se quiere evaluar y allí estas personas verifican 
el cumplimiento de los requerimientos de calidad y seguridad, tales 
como; diligenciamiento de las historias clínicas, la disposición de 
medicamentos, las condiciones de limpieza y ausencia de humedad en 
los pisos, las condiciones de seguridad en los baños (agarraderas, 
antideslizantes), el estado de los equipos médicos y ambiente físico. 

Este grupo ira a los servicios sin previo aviso, y realizan la ronda durante 
una hora aproximadamente, estas se programaran con anterioridad e 
irán al servicio en las 3 jornada, para ello se ha realizado un formato con 
un listado de preguntas las cuales se llevaran a los servicios (anexol). 
Una reunión posterior con el coordinador del proceso evaluado será 
programada en una semana para hacerle la retroalimentación necesaria 
y elaborar planes de acción como respuesta a las oportunidades de 
mejora detectadas en la ronda. 

Objetivos: 

Fomentar el cambio cultural frente a la seguridad 
Establecer líneas de comunicación acerca de la seguridad entre líderes, 
personal asistencial y la dirección. 
Comprobar mejoramientos de la seguridad de los pacientes 

Alcance: 
Todos los procesos asistenciales del sistema de gestión de la calidad. 

11. Reporte y gestión de eventos adversos: 

Hacer funcional el sistema de reporte de eventos adversos, con el fin de 
mejorar algunos aspectos, como la cultura del auto reporte, definición de los 
tipos de errores, establecimiento de conductos regulares, garantizar el 
análisis y la gestión de todos los errores que se cometan en la atención de 
los pacientes, crear bases de datos que permitan tener indicadores 
relacionados con los errores y eventos adversos e informar tanto a 
directivos como asistenciales, sobre los resultados obtenidos con el sistema 
de reporte, garantizando la confidencialidad. 
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Definir 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 consecuencias. 

Identificar cuáles son los eventos adversos más frecuentes y realizar un 
registro continuo, para hacer análisis causa-efecto y llevar a cabo planes de 
acción que disminuyan su aparición y que incrementen la seguridad del 
paciente, al mismo tiempo diseñar estrategias que minimicen los efectos y 
consecuencias de los errores. Monitorizar el sistema de reporte de eventos 
adversos. 

ACCIONES DE REDUCCION DEL RIESGO: 

Revisión anual de todas las guías clínicas y protocolos de 
procedimientos de enfermería, fisioterapia y guías médicas para 
determinar los riesgos inherentes a cada uno y realizar planes de acción. 
Los coordinadores de las respectivas áreas realizan las modificaciones y 
Actualización de los protocolos de acuerdo a la evaluación de riesgos 
encontrada. 
Realizar y aplicar listas de chequeo de las guías y protocolos más 
importantes para evaluar la adherencia del personal y las fallas que se 
cometen, para intervenirlos. 
Socializar a todos las guías y protocolos y evaluar. 
Todo el personal se debe sensibilizar frente a posibles errores. 
El Programa de Seguridad del Paciente en conjunto con los 
Coordinadores de las áreas, realiza campañas recordatorias para 
prevenir los errores que sean detectados con mayor frecuencia. 
El Programa de Seguridad del Paciente en conjunto con los 
Coordinadores de las áreas, elabora material didáctico como folletos y 
afiches, sobre los procesos de seguridad en la atención en salud y las 
estrategias de la institución. 
Rondas de seguridad y supervisión diaria de pacientes. 
Programas de educación continuada. 
Llevar registro estadístico de los errores y eventos adversos reportados 
e informar a todo el personal periódicamente, haciendo análisis de las 
causas y generar planes de acción para evitar que se repitan. 
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MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS: 

Fomentar el auto reporte de incidentes, errores y eventos adversos, 
teniendo en cuenta la premisa de trabajar en un ambiente educativo no 
punitivo, pero a la vez de responsabilidad y no de ocultamiento. 
Aceptar los reportes de otras personas o procesos en casos en que no 
se genere el auto reporte. 
Rondas de Seguridad 
Rondas diarias de Supervisión de Seguridad 

PROCESO PARA EL REPORTE DEL EVENTO ADVERSO 

QUE SE REPORTA: 

Indicio de Atención Insegura 
Evento Adverso 
Evento Centinela 
Incidente 
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A través del formato para reporte de evento adverso, que se encuentra 
disponible en una carpeta rotulada en cada uno de los servicios. 
Informar verbalmente a la Coordinación del Programa de Seguridad del 
paciente, a las auxiliares del Programa, al jefe inmediato y/o a la 
coordinación del área respectiva, quienes deben hacer el reporte al 
Programa de Seguridad. 

A TRAVES DE QUE MEDIOS: 

Verbalmente se pueden reportar incidentes y/o indicios de atención 
insegura. 
Lista de verificación de supervisión diaria de pacientes 
Formato de evento adverso: se utiliza para incidentes y/o indicios de 
atención insegura, eventos adversos y eventos centinelas. Al hacer el 
análisis se clasifican. 
Oficio: Las personas implicadas en la ocurrencia de un evento adverso 
prevenible y/o un evento centinela, además de diligenciar el formato 
para reporte del evento adverso, deben elaborar por escrito la 
descripción exacta de todos los hechos relacionados. 

CUANDO SE REPORTA: 

Se debe hacer reporte inmediato a la ocurrencia y/o detección del 
incidente o evento adverso. 

A QUIEN SE REPORTA: 

A la Coordinación del Programa de Seguridad del Paciente: todos los 
reportes deben ser entregados con copia a la coordinación del 
programa. 
Al jefe inmediato y/o a la Coordinación del área respectiva: en casos de 
que la persona que coordina el Programa de Seguridad no se encuentre 
en el servicio. Posteriormente la persona que recibe el reporte debe 
pasarlo al Programa de Seguridad a primera hora del día hábil siguiente. 

A la Subdirección Médica: si el incidente o evento adverso involucra a 
personal médico, con copia a la Coordinación del Programa de 
Seguridad. 
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COMO SE ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DEL REPORTE: 

Todos los documentos y la información relacionada con un incidente o 
evento adverso, son manejados y custodiados por el Programa de 
Seguridad y son conocidos únicamente por el grupo investigador y las 
personas implicadas en el hecho. 

Los eventos adversos ocurridos y el análisis que se hace de ellos, se dan a 
Conocer a todo el personal periódicamente, como estrategia para prevenir 
la ocurrencia de errores en la atención y evitar que se repitan los que ya 
han ocurrido, pero sin mencionar los nombres de los trabajadores 
involucrados. 

PROCESO DE ANALISIS DEL REPORTE Y RETROALIMENTACION 

Modelo explicativo de la ocurrencia y la causalidad del evento 
adverso: 

Se tiende a señalar al profesional y a pedir su sanción. No obstante, la 
evidencia científica ha demostrado que cuando un evento adverso ocurre, 
es la consecuencia final, derivada de una secuencia de procesos 
defectuosos que han favorecido la aparición del evento adverso o no lo han 
prevenido. 

El mejor modelo explicativo acerca de la ocurrencia del evento adverso es 
del queso suizo: para que se produzca un daño, es necesario que se 
alineen las diferentes fallas en los diferentes procesos, a semejanza de los 
orificios de un queso: cuando alguno de ellos no lo hace, el daño no se 
produce. Igualmente se produce una falla en uno de los procesos que 
puede acentuar las fallas existentes en otros procesos a manera de un 
efecto dominó. 

El siguiente gráfico ilustra este modelo. 

APROBACION 
Nombre: Claudia Bolívar S. 
Cargo: Gerente 
Fecha: Agosto de 2.018 



000« MeV. di 0906 

GESTION DE LA CALIDAD 

VERSION: 01 
CODIGO: F-GCS-402 

li ah& usom 
DEL PILAR 

PROGRAMA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

tirrores Momentos y rollos 001 71.11101,111 
Fano de 

sildervlaien \ Paliares 

ye. ~a 
atusare lada 

Comunleaelen 
deficiente 

Danos 	 J 	 00701~§00 
inedeejada 

Defensas del sistema MonItarixaciOn deficiente 

114~499 J asas mayo, eamácils 97.199•9994.9~ 	AtICC 3,0 769 	 .11447 /480197. C 0•97— 04 

Por esa razón, es fundamental la búsqueda de las causas que originaron el 
evento adverso: el análisis causal, análisis de la ruta causal o de la causa 
raíz, de tal manera que se puedan definir e identificar las barreras de 
seguridad. 

En el análisis del incidente o del evento adverso sucedido se debe 
considerar la ocurrencia de fallas en los procesos de atención para 
identificar las barreras de seguridad que deberán prevenir o neutralizar la 
ocurrencia del evento. Este protocolo cubre el proceso de investigación, 
análisis y recomendaciones, para lo cual se aplica el Protocolo de Londres. 
Las personas encargadas del análisis de los reportes según el caso son: 
Coordinadores de área, Subdirector Médico, Jefe del Programa de 
Seguridad del Paciente, Química Farmacéutica. En algunos casos se 
solicita intervención de personas externas a los procesos, cuando el grupo 
investigador lo considera necesario. 

El Programa de Seguridad debe hacer seguimiento al cumplimiento de las 
acciones de mejoramiento planeadas y garantizar retroalimentación a la 
perdona que reporta. 

COMO SE ESTIMULA EL REPORTE: 
Las Directivas y Coordinadores de área de la 	ESE Hospital Nuestra 
Señora del Pilar deben demostrar y ser explícitos en el compromiso con la 
seguridad del paciente como estrategia indispensable para un entorno 
seguro y promover una transformación hacia una cultura de seguridad. 

Es necesario promover una cultura que anime la discusión y la 
comunicación de aquellas situaciones y circunstancias que puedan suponer 
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una amenaza para la seguridad de los pacientes; y que vea en la aparición 
de errores y sucesos adversos una oportunidad de mejora. 

Instituir una cultura de seguridad del paciente: cultura justa, educativa y no 
punitiva pero que no fomente la irresponsabilidad. 

Educar, capacitar, entrenar y motivar el personal para la seguridad del 
paciente. 

Garantizar la c,onfidencialidad de los análisis y sensibilizar al personal 
acerca de la importancia de reportar errores y eventos adversos, resaltando 
que no se denuncia a las personas sino los hechos. 

Comité de seguridad: 

El comité de seguridad de la institución, evaluara mensualmente, todos los 
servicios asistenciales y ambulatorios de la institución, realizando una 
búsqueda activa de los indicios de las fallas de la atención que puedan 
provocar un evento adverso con la finalidad de que estos no lleguen a los 
pacientes. 

Elección de comité de seguridad: 

El comité se elegirá por un periodo de un año, y la presidencia debe ser 
asignada, a un médico general o especialista en medicina interna de la 
institución quien tendrá entre sus funciones específicas: 

Liderar el grupo de investigación y análisis de eventos adversos y/o 
fallas en la atención. 

Convocar al comité de seguridad y divulgar los resultados de la gestión 
de los eventos adversos. 

Análisis causal de los resultados obtenidos de las informaciones y 
participar en la elaboración de recomendaciones y educación continuada 
al equipo de salud. 

El comité debe tener un equipo investigador compuesto por un médico 
secretario y dos vocales, quienes estarán designados por igual periodo de 
tiempo al presidente y cumplirán las funciones de investigación y análisis a 
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través del protocolo de Londres adoptado por la ESE con su 
correspondiente herramienta en Excel, llevar las actas y documentos del 
comité y despliegue de información y educación respectivamente. 

Periodicidad en las reuniones: 
Las reuniones correspondientes a las rondas de seguridad, según 
Cronograma presentado por el grupo directivo. 

Las sesiones breves de seguridad se realizaran en las rondas médicas y las 
auditorias de calidad, las reuniones correspondientes al comité de 
seguridad se realizaran una vez al mes según cronograma estipulado por el 
comité. 

5.2 PREMISAS DEL PROGRAMA: 

La responsabilidad de dar seguridad al paciente es de todas las 
personas de la institución. 

Enfoque de atención centrada en el paciente: el resultado más 
importante que se desea obtener es la satisfacción del usuario y su 
seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran todas las acciones. 

Es necesario trabajar proactivamente en la prevención y detección de 
fallas de la atención diariamente, para analizarlas y generar una lección 
que al ser aprendida previene que la misma falla se repita. 

Trabajar en un ambiente educativo no punitivo, pero a la vez de 
responsabilidad y no de ocultamiento. 

El número de eventos adversos reportados obedece a la política 
institucional que induce y estimula el reporte, más no al deterioro de 
lacalidad de la atención. 

El riesgo de sufrir eventos adversos para un paciente existe en todas 
las instituciones de salud del mundo. 
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5.3 CONFORMACION DEL PROGRAMA 

Inicialmente se adoptó la política de seguridad del paciente a través de 
resolución N° 0347 de 2.009 emitida por la gerente de la ESE Hospital 
Nuestra Señora del Pilar, donde se adoptaron la política de seguridad para 
contribuir al logro de los objetivos de direccionamiento estratégico. Es por 
ello que se crea el manual del Programa de Seguridad del Paciente,acorde 
con la política de calidad y valores institucionales. 

5.4 FUNCIONES DEL PROGRAMA 

Promoción de cultura de seguridad 
Para iniciar el proceso se socializa a todo el personal, el presente Manual, 
además diseñar estrategias para promover la cultura del auto reporte de 
eventos adversos y dar a conocer en su totalidad las guías clínicas y de 
procedimientos. 

Estrategias educativas: reuniones, capacitaciones, información en el 
puesto de trabajo, campañas recordatorias, folletos y afiches alusivos. 

Con el fin de direccionar las acciones del Programa se deberá evaluar el 
clima de seguridad, a través de una encuesta. De este modo se promueve 
el clima de seguridad y se puede evaluar el impacto del proceso. El objetivo 
es realizarla por lo menos cada año. 

El Programa promueve una cultura justa que consiste en propiciar un 
ambiente en el que se habla desprevenidamente de los errores y se 
aprende de ellos; quien reporta, lejos de ser castigado, es recompensado, 
mientras quien oculta es castigado, no por el error sino por el ocultamiento. 

RONDAS DE SEGURIDAD: 

Definición: 

Consiste en una visita planificada del personal ejecutivo relacionado con el 
área y con Seguridad del Paciente, para establecer una interacción directa 
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con el personal y los pacientes, cuidando en todo momento guardar una 
actitud educativa. 

Se puede hacer rondas de seguridad general o específica, por ejemplo de 
medicamentos, siendo este un proceso crítico dentro del tema de seguridad 
del paciente. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer una cultura justa de seguridad de pacientes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la ocurrencia de prácticas inseguras en la prestación del 
servicio, específicamente en el proceso de administración de 
medicamentos 
Educar in situ al personal en cuanto a prácticas seguras en 
administración de medicamentos. 
Tomar contacto con los pacientes para identificar aspectos relacionados 
con su seguridad. 
Crear compromisos para mejorar la seguridad del paciente. 

PORQUE DEBEN HACERSE: 

Demostrar compromiso con la seguridad. 
Fomentar cambio de cultura frente a seguridad. 
Identificar oportunidades de mejoramiento de la seguridad. 
Establecer líneas de comunicación acerca de seguridad entre líderes 
colaboradores y ejecutivos. 
Comprobar mejoramientos de la seguridad del paciente. 

METODOLOGIA: 

Conversaciones individuales. 
Observación directa 
Revisión de Historias Clínicas 
Entrevistar tanto personal de salud como pacientes. 
Utilización de formatos de verificación 
Consignar las observaciones en acta. 
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Informar a la gerente de la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar medio 
de acta y a las unidades o servicios involucrados para cumplimiento de 
las recomendaciones. 
Reconocimiento escrito a quienes realizan prácticas seguras. 

FRECUENCIA: 

Inicialmente se realizar 2 veces por mes y posteriormente espaciar a una 
vez por mes cuando el proceso esté fortalecido. 
Sin cancelaciones. 
Horario estricto 
Duración: dos horas. 

QUIENES PARTICIPARAN: 

Coordinadora Programa de Seguridad del Paciente. 
Regente de farmacia 
Coordinador del Departamento de Enfermería 
Coordinador de área o Enfermera asistencial asignada como líder de 
proceso prevención de errores en medicamentos. 
Participación de uno o dos funcionarios del área administrativa 

METAS: 

100% de los colaboradores esté convencido de que la política no 
punitiva frente a eventos adversos está activa y funciona. 
El reporte de eventos adversos incidentes e indicios de atención 
insegura relacionados con medicamentos se incremente en un 20%. 
Que se logre la meta de los indicadores de seguridad 

Implementar listas de chequeo: 

Para reducir errores, eventos adversos, minimizar riesgos, promover el 
cumplimiento de medidas y garantizar la mayor seguridad para el paciente. 
Se debe considerar realizar listas de verificación de las actividades más 
importantes. 

Alguna de las listas de verificación serán diligenciadas por el mismo 
personal asistencial, otras serán aplicadas durante rondas de seguridad y 
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por las personas del programa que estarán realizando supervisión en las 
diferentes áreas. 

Para aplicación por parte del Programa de Seguridad durante supervisión y 
rondas en los servicios: 

Formatos de verificación de rondas de seguridad: para aplicación 
durante las rondas de seguridad en áreas asistenciales 
Supervisión diaria de pacientes: para aplicación a todos los pacientes de 
hospitalización y a un porcentaje representativo del servicio de 
Urgencias. 
5 momentos Lavado de manos: se hará a un porcentaje representativo 
del personal de las áreas de Urgencias, Hospitalización, Imágenes y 
Consulta Externa. 

Indicadores de Seguridad del Paciente: 

Definir, elaborar, alimentar, analizar, socializar y evaluar los indicadores 
específicos para Seguridad del Paciente. 

El objetivo de los indicadores es realizar seguimiento y medir cumplimiento 
de las estrategias para la Seguridad del Paciente definidas por la institución. 
La Información será obtenida a través de supervisión directa al personal y a 
pacientes, revisión de historias clínicas, aplicación de listas de chequeo y 
sistema de reporte de eventos adversos. 
Los resultados y análisis de los indicadores serán socializados con el 
personal para generar compromiso y apropiación de la información y así 
contribuir al fomento de la cultura de seguridad en todos los colaboradores. 
Algunos serán aplicables para todas las áreas hospitalarias donde se hará 
supervisión y otros serán específicos de cada área. 

Los siguientes son los indicadores que se llevarán para todas las áreas 
Hospitalarias: 

INDICADOR DEFINICIÓN META OBTENCION OBJETIVO 
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OPERACIONAL DE 
INFORMACION 

Identificación 
de pacientes 

Promedio diario de 
pacientes con 
identificación 
completa/ 
promedio diario de 
pacientes 
supervisados * 100 

100% Supervisión diaria 
de pacientes- listas 
de chequeo 

Evaluare! 
cumplimiento 
de la estrategia 
de 
identificación 
de pacientes 
para prevenir 
errores. 

Caídas de 
pacientes 

. 

No. caídas de 
Pacientes/ No. 
pacientes 
ingresados en el 
periodo x 100 

<2.7% Supervisión diaria 
de pacientes-Lista 
de chequeo- 
Sistema de 
Reporte de 
Eventos 

Evaluar la 
implementación 
y adherencia a 
la estrategia 
Prevención de 
Caídas 

Detección y 
registro de 
eventos 
adversos 

No. eventos 
adversos 
detectados y 
Registrados/ No. 
pacientes 
ingresados en el 
periodo x 100 

<10% Supervisión diaria 
de pacientes- 
Revisión de HC lista 
de chequeo- 
Sistema de 
Reporte de 
eventos 

Evaluar 
sistema 
de reporte y 
cultura de 
Seguridad. 

Gestión de 
eventos 
adversos 

No. eventos 
adversos 
Gestionados/ No. 
eventos adversos 
reportados en el 
periodo x 100 

100% Base de datos de 
reporte de eventos 
adversos-análisis y 
planes de acción 

Evaluar la 
gestión de los 
eventos 
adversos y 
hacer 
seguimiento 
Evaluar la 
implementación 
y adherencia a 
la estrategia 
Atención 
Limpia 
y Segura 

Lavado de 
manos 

No. de momentos 
de lavado de 
manos observado/ 
No. momentos de 
lavado de manos 
indicado según 
protocolox100 

>90% Lista de chequeo 

Información a 
familiares 

Promedio 
diario de 
familiares 
informados/ 
promedio 
diario de 
pacientes 
supervisados 
x 100 

100% Lista de chequeo- 
Revisión de registro 
diario de 
información 
a familiares 

Evaluar la 
implementación 
n y 
adherencia a  la estrategia 
para prevenir 
errores en 
paciente 
crítico: unir la 
familia al 
Manejo del 
paciente. 
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5.5 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES. 

ESTRATEGIA 1. IDENTIFICACION DE PACIENTES: 

Acciones: Actualización y socialización del protocolo de identificación del 
paciente, corroborar todos los datos de identificación del paciente verbalmente, 
en los registros de la historia clínica, con el tablero de identificación y con la 
manilla institucional de identificación, cada vez que se va a realizar cualquier 
tipo de procedimiento al paciente, desde el más simple hasta el más complejo. 
Debe incluirse: 

Utilización de manillas de identificación 
Utilización de tableros de identificación 
Verificación cruzada (manilla-tablero-paciente-historia clínica) 
Involucrar al paciente y/o la familia 
Identificar riesgos (transfusiones, caídas, alergias) 

ESTRATEGIA 2. COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Acciones: 

Trabajoen equipo: Desarrollar estrategias de trabajo conjunto y 
multidisciplinario para minimizar riesgos y garantizar la mayor seguridad para el 
paciente. 

Personal con entrenamiento y experiencia certificados. 

Documentos que garanticen entrega de turno completa, concreta y clara de 
todos los pacientes. 

Rondas médicas para toma de decisiones críticas. 

Programa de educación continuada 

Mejorar la comunicación entre las personas del equipo de salud (talleres de 
comunicación efectiva). 

Involucrar al paciente y la familia en todos los procesos de atención. 
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ESTRATEGIA 3. MEDICAMENTOS SEGUROS: 

Acciones: 

Mejorar la seguridad en la utilización y administración de medicamentos. 

Selección adecuada y monitoreo de respuesta. 

Aplicar los cinco correctos: el paciente que es, el medicamento que es, la 
dosis apropiada, por la vía que es ya la hora que es. 

Identificación extra de medicamentos de alto riesgo y de presentación similar. 

Utilización de unidosis y pre mezclas. 

Actualizar, socializar y evaluar protocolo de administración de medicamentos, 
para garantizar seguridad al paciente. 

Reportar al Programa de Farmacovigilancia y Tecno vigilancia todos los 
riesgos y errores relacionados con el proceso de administración de 
medicamentos, reacciones adversas medicamentosas (flebitis interacciones, 
alergias, etc.) y problemas relacionados con dispositivos y equipos médicos, 
para el respectivo análisis y plan de acción. 

ESTRATEGIA 4. ATENCIÓN LIMPIA Y SEGURA 

Acciones: 

Adelantar acciones para detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones 
asociadas con la atención. 

Considerar los procesos asistenciales para asegurar: 

La prevención de flebitis infecciosas, químicas y mecánicas. 

La prevención de infecciones del torrente sanguíneo (bacteremias) 

asociadas 	al 	uso 
periféricos). 

de dispositivos 	intravasculares 	(catéteres 	centrales 	y 
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La prevención de infección de vías urinarias asociada al uso de sondas. 

La prevención de neumonías nosocomiales. 

Desarrollar acciones encaminadas a: 

Lograr cumplimiento (adherencia) del personal del lavado higiénico de las 
manos. 

Estandarizar procesos y verificar mediante lista de chequeo. 

Involucrar a los pacientes en la prevención de la infección nosocomial. 

Aislamiento de pacientes que lo requieren y verificar adherencia al 
procedimiento. 

Vacunación de todos los miembros del equipo de Salud para los bio-riesgos 
prevenibles por este medio. 

Promover el lavado de manos: esta medida tiene como objetivo minimizar 
riesgos y garantizar la mayor seguridad para el paciente en cuanto a 
prevención de infecciones. Para mejorar la adherencia al protocolo de lavado 
de manos se hacen las siguientes actividades: Educación continuada, 
observación rutinaria aplicando lista de chequeo, control físico (infraestructura e 
insumos), educación al paciente, recordatorios en el sitio de trabajo, sanciones 
a quienes repetidamente incumplan con el protocolo y promover la cultura de 
seguridad del paciente. 

Cabecera 30-45 grados: Garantizar que los pacientes estén semisentados en 
forma permanente. Se debe verificar, registrar y garantizar la posición con 
cabecera entre 30 y 45 grados, con cada toma de signos vitales y en cada 
cambio de posición; actividad que se debe supervisar diariamente. Esta 
sencilla estrategia minimiza riesgo de bronco aspiración y neumonía 
nosocomial al mismo tiempo que garantiza la mayor seguridad del paciente. 
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ESTRATEGIA 5. PIEL SANA 

Acciones: 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir la 
aparición de escaras en los pacientes. Implementar, socializar y evaluar la 
adherencia al protocolo Piel Sana con el fin de detectar cuáles son los errores o 
fallas en la atención clínica que favorecen la aparición de escaras en los 
paciente, identificar los factores contributivos que favorecen la aparición de 
escaras, las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 
consecuencias de la aparición de escaras en el paciente e implementar buenas 
prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que favorezcan la creación 
de una cultura institucional que vele por la prevención de la aparición de 
escaras en los pacientes. 

Utilización de lista de chequeo de medidas preventivas 

Identificación del riesgo 

Aplicación de medidas preventivas y correctivas 

Protocolo de cambios de posición que permita evaluación continúa. 

ESTRATEGIA 6. PREVENCIÓN DE CAIDAS 

Acciones: 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir las 
caídas en los pacientes. Implementar, socializar y evaluar la adherencia al 
protocolo Prevención de Caídas con el fin de detectar cuáles son los errores o 
fallas en la atención clínica que favorecen las caídas en los paciente, identificar 
los factores contributivos que favorecen las caídas, las barreras y defensas de 
seguridad para prevenir las caídas de pacientes e implementar buenas 
prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que favorezcan la creación 
de una cultura institucional que vele por la prevención de las caídas en los 
pacientes. 

Utilización de lista de chequeo de medidas preventivas 
Involucrar a la familia en el cuidado del paciente. 
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ESTRATEGIA 7.COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y SU FAMILIA Y 
EVALUACION PERMANENTE 

Unir la familia al manejo del paciente: Implementar, socializar y evaluar la 
adherencia al protocolo para Información a familiares y pacientes. Se debe dar 
información diariamente y ante cualquier eventualidad. Utilizar una herramienta 
que permita llevar registro de que información se da, a quien se da y con la 
firma del familiar que recibe la información y el médico que la brinda. Diligenciar 
los consentimientos informados para procedimientos y transfusiones, por parte 
de la persona responsable. Realizar encuestas de satisfacción de los usuarios. 
Educar al paciente y la familia en el auto cuidado en seguridad, para que sea el 
mismo paciente o familiar quien pida que se le brinde la atención con prácticas 
seguras. 

Evaluación permanente: cumplimiento de protocolo de las entregas de turno 
de médicos, enfermeras y fisioterapeutas. Aplicar una lista de verificación para 
constatar el adecuado cumplimiento de los protocolos. 
Realizar rondas multidisciplinarias (coordinadores, médicos enfermeras, 
auxiliares, fisioterapeutas) al menos dos veces al día. 
Evaluar indicadores de calidad y seguridad para desarrollar estrategias de 
mejoramiento y garantizar seguimiento. El objetivo final es minimizar riesgos y 
garantizar la mayor seguridad para el paciente. 
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