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Actividades Institucionales del Programa de 

Seguridad del Paciente 

 

1. Prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud  

 

Es hoy aceptado en la 

literatura médica mundial que 

las infecciones adquiridas en 

el hospital, antiguamente 

denominadas “nosocomiales”, 

han sido y son, de lejos, la 

complicación más común que 

afecta a los pacientes 

hospitalizados; estando en 

mayor riesgo aquellos internados en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).  

Con el advenimiento del movimiento global por la seguridad de los pacientes, en la 

última década a estas infecciones se les denomina ahora como “asociadas al 

cuidado de la salud”, término el cual sugiere de alguna manera, que no son en sí 

mismas complicaciones de la enfermedad del paciente, sino inducidas por el 

cuidado inseguro que reciben los pacientes.  

La literatura internacional considera mayormente que infecciones como la del 

torrente sanguíneo, asociada a la colocación de catéter central,(bacteriemia 

asociada a catéter), la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la infección 

urinaria asociada a sonda vesical, son eventos adversos; susceptibles de ser 

evitables mediante la implementación de prácticas seguras relacionadas con el 

cuidado del paciente mismo y de los dispositivos insertados en él.  
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Evitar por lo tanto la aparición de estas infecciones en los pacientes 

representa en un reto mayor para los directores de clínicas y hospitales, no 

solo por la gestión clínica en sí, sino también, por la salud financiera de la 

organización.  

En el propósito de prevención, un factor fundamental es preguntarse si realmente el 

paciente necesita el dispositivo (catéter sanguíneo, sonda vesical o tubo oro 

traqueal). 

 

2. Gestión segura del uso de medicamentos  

 

Los errores en el uso de 

medicamentos son uno de 

los de mayor ocurrencia 

en la atención en salud. 

Ellos pueden suceder en 

cualquier paso de la 

cadena logística; bien sea 

desde la selección del 

medicamento hasta su administración al paciente.  

Aunque afortunadamente no todos ellos terminan en eventos adversos (solo en 6% 

al 10% de todos los pacientes hospitalizados), preocupan grandemente al sistema 

de atención en salud, pues atenderlos tiene muy alto costo.  

Algunas prácticas como la orden médica hecha por computador y la identificación y 

gestión adicional de aquellos de alto riesgo (medicamentos de control y LASA (que 

se parecen a otro o suenan como) han disminuido su frecuencia.  

El uso de medicamentos en los pacientes conlleva diferentes riesgos entre los 

cuales se puede presentar su incorrecta administración, bien sea porque hay error 

en la dosis o en el medicamento mismo, el uso de soluciones concentradas 
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directamente en los pacientes, contaminación de mezclas intravenosas, técnica no 

aséptica al administrar un medicamento a un paciente y la ausencia de conciliación 

medicamentosa.  

Implementar barreras para evitar estos eventos es de vital importancia, más 

si tenemos en cuenta que a futuro seguramente el riesgo de que estos eventos 

se presenten aumentará como producto del desarrollo de nuevos medicamentos, 

del descubrimiento de nuevos usos de los medicamentos ya existentes, del 

envejecimiento de la población, del incremento en el uso de medicamentos para la 

prevención de enfermedades y del incremento en el cubrimiento por los 

aseguradores de los medicamentos prescritos. 

 

3. Conciliación Medicamentosa  
  

Frecuentemente cuando los pacientes son admitidos en un hospital reciben nuevas 

medicaciones o les cambian las que previamente venían recibiendo, de tal manera 

que se les instaura un nuevo tratamiento. En este proceso, en cualquier momento 

pueden suceder errores, entre los cuales se incluyen omisiones, errores en la 

dosificación, duplicaciones, o interacciones medicamentosas entre los 

medicamentos previos y los nuevos.  

Para evitar estos errores en el uso de la medicación surge la reconciliación 

medicamentosa. Esta consiste en comparar los medicamentos previos que 

recibía el paciente con los actuales y definir cuales va a seguir recibiendo a 

futuro. En teoría este proceso debe hacerse al ingreso del paciente, en su traslado 

de un servicio a otro, o al momento de su egreso. 

 

 

4. Gestión Segura de la Tecnología Biomédica  
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En la atención en salud, en todo momento utilizamos dispositivos médicos y con 

alguna frecuencia se presentan incidentes o eventos adversos asociados a su uso 

(EAUDM).  

El decreto 4725 de 2005 emitido por el Ministerio de Salud y Protección social, 

definió al dispositivo médico como 

“cualquier instrumento, aparato, 

máquina, software, equipo 

biomédico u otro artículo similar o 

relacionado, que se utiliza para la 

atención de seres humanos, sólo o 

en combinación, incluyendo sus 

componentes, partes, accesorios 

y programas informáticos que 

intervengan en su correcta aplicación”.  

Los EAUDM no son infrecuentes en los países desarrollados y debido a la alta 

incidencia y prevalencia a nivel internacional, se han creado agencias reguladoras; 

dependientes e independientes, las cuales entre sus funciones, tienen la de velar 

por la seguridad de los dispositivos médicos. Entre las más reconocidas están la 

FDA (Food and Drug Administration) y la ECRI (Emergency Care and Research 

Institute), ésta última dedicada a la evaluación y perfeccionamiento continuo de la 

tecnología del cuidado de la salud.  

En Colombia esta labor la realiza el INVIMA “Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos”.  

Una adecuada gestión tecnológica inicia con la creación del Comité de gestión de 

tecnología, el cual se encarga de asesorar y recomendar a la Gerencia, la mejor, 

entre múltiples opciones, de la tecnología que se busca.  

Es recomendable que de comité hagan parte activa quien compra en la institución, 

el ingeniero biomédico y el director del Programa de Seguridad del paciente. 
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Una vez definido el tipo de equipo que se requiere el ingeniero biomédico debe 

realizar la investigación; para por lo menos 3 proveedores potenciales; sobre: 

alertas previas del equipo emitidas por ECRI, FDA, etc.  

 por eventos adversos publicados con ese equipo, al igual que la conectividad 

de esa tecnología con la existente, la experiencia de otras instituciones con 

ese equipo, la experiencia del proveedor, experiencia de la institución con el 

proveedor (si se tiene), la experiencia con los mantenimientos correctivos y 

preventivos del potencial proveedor, servicio post venta, precio, y 

condiciones de pago.  

 

 La decisión se tomará después de una amplia discusión donde se escuche a 

todos los asistentes, se respondan las preguntas a que haya lugar y se haga 

consenso sobre la mejor opción.  

 

 En esta decisión, no siempre el dispositivo seleccionado será el más barato. 

Una vez el equipo esté en el sitio definido y antes de ponerlo en 

funcionamiento regular se debe proceder a la capacitación de los 

usadores finales en su adecuado funcionamiento asegurando que ningún 

futuro usador se quede sin la misma.  
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5. Implementación de las Metas globales de Seguridad del Paciente  

La institución debe trabajar 

en el día a día hacia la 

obtención de las metas de 

seguridad; mejorar la 

identificación del paciente, 

mejorar la efectividad de la 

comunicación entre las 

personas que atienden y 

cuidan a los pacientes, 

mejorar la seguridad al utilizar medicamentos de alta alerta o riesgo, asegurar la 

cirugía correcta, al paciente correcto y en el sitio (órgano o lado) correcto, reducir el 

riesgo de infecciones asociadas a la atención y reducir el riesgo de daños al 

paciente por caídas. Cada una de ellas es motivo de un paquete instruccional 

específico. 

 

 La identificación del paciente debe considerar los adultos con y sin 

documento de identidad, los recién nacidos y menores de edad sin 

número de identificación.  

 

 Los errores en la comunicación interpersonal y con el paciente son el 

factor contribuyente más frecuentemente observado cuando se analizan 

los eventos adversos sucedidos. Para disminuir esta frecuencia en la 

institución se deben implementar diferentes estrategias entre las cuales 

estandarizar las abreviaturas.  
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 Las acciones que la institución debe realizar para disminuir al mínimo 

posible y ojalá evitar los eventos adversos asociados al uso de 

medicamentos, incluyen estrategias desde la selección, la compra, la 

recepción, el almacenamiento, la dispensación, la prescripción y la 

administración del medicamento, así como la identificación extra de los 

medicamentos de alto riesgo.  

 

 El aseguramiento de la cirugía correcta, en el paciente correcto y en el 

sitio correcto, debe iniciar desde el momento mismo en que se programa el 

procedimiento y el médico lo consigna en la historia clínica, siguiendo los 

lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la alianza 

mundial para la seguridad de los pacientes expuestos en la lista de chequeo 

de cirugía segura.  

 

 Para prevenir, detectar y controlar adecuadamente las infecciones, la 

institución debe desarrollar diferentes estrategias que incluyen el desarrollo 

e implementación de una guía de profilaxis quirúrgica antibiótica a la cual se 

le vigile su cumplimiento, realizar campañas institucionales de lavado de 

manos en los cinco momentos sugeridos por la OMS, hacer vigilancia activa 

del lavado higiénico de las manos, centralizar en el profesional más 

competente el uso de  

 

 

 antibióticos de máxima potencia, definir las recomendaciones de precaución 

para el manejo de pacientes aislados y hacer vigilancia a su cumplimiento.  

 

 La institución debe implementar en su interior un programa 

institucional para prevenir que se presenten caídas de pacientes.  
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 Para ello debe identificar al paciente con riesgo de caída con un adhesivo de 

color en manilla de identificación,  

 Educar a pacientes, familiares y acompañantes sobre el riesgo y la necesidad 

de informar al personal del servicio  

 Cuando el paciente se va a quedar solo o desea levantarse al baño,  

 Realizar una adecuada señalización de toda la infraestructura física sobre los 

posibles riesgos de caída,  

 En las escaleras, en los desniveles, en los espacios vacíos, etc.,  

 Adecuar la instalación física (baños, pasillos, piso de las habitaciones) con 

los requerimientos necesarios: soportes en los baños, tanto en el área de 

sanitario como en la ducha,  

 Colocación de bandas antideslizantes en todos los baños,  

 Colocación de piso totalmente antideslizante,  

 Adecuar las camas de los pacientes manteniéndolas en el nivel de altura más 

bajo posible,  

 Colocándole barreras de espuma que bloqueen los espacios de las 

barandas,  

 Retirando las escalerillas que supuestamente facilitan la subida del paciente 

a la cama, pero que en ocasiones son las causantes de las caídas,  

 Adecuando las sillas de rueda y camillas para el transporte de pacientes 

colocándoles un cinturón de seguridad manteniendo arriba las barandas de 

las camillas.  

 

6. Involucramiento del Paciente y la Familia en su Seguridad  
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Conscientes de que un paciente más comprometido con su salud es un 

paciente que ayuda a prevenir eventos adversos, la organización debe 

estimularlos, a sus familiares y sus acompañantes para que comuniquen o 

pregunten sobre cualquier inquietud o preocupación que tengan con respecto 

a la seguridad del cuidado que reciben o que van a recibir.  

Para tal efecto, se 

pueden desarrollar unos 

folletos ilustrativos sobre 

el papel activo que cada 

paciente en la consulta 

externa, en que va a ser 

hospitalizado, o en la que 

va a ser intervenido 

quirúrgicamente, debe 

desempeñar buscando 

ayudar al personal de 

salud a que le entregue 

un cuidado más seguro.  

 En el caso de 

pacientes 

intervenidos quirúrgicamente de manera ambulatoria, la institución le 

puede hacer entrega de un folleto recordatorio de las preguntas sobre los 

aspectos más importantes que el paciente y su familia deben conocer para 

tener un adecuado manejo post-quirúrgico en casa.  

 

 De igual manera, para una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos 

es recomendable entregar al paciente, por escrito, las recomendaciones 

sobre los cuidados que debe tener con las actividades del quehacer diario: 
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bañarse, caminar, alimentación, actividad física, actividad sexual, manejo de 

drenes, prótesis, cita de control, etc.  

 

 

 Los pacientes y su familia acompañante son también involucrados en su 

auto-cuidado y seguridad al momento de las rondas de seguridad.  

Cuando la misma se realiza, se indaga al paciente sobre cómo le ha parecido 

la seguridad de su atención y qué aspectos concernientes a la seguridad han 

notado ellos que se pueden implementar o que ya lo están pero se pueden 

mejorar.  

7. Mecanismos de Reporte de Eventos Adversos  

 

El reporte institucional de incidentes y eventos adversos es una herramienta 

fundamental para el aprendizaje institucional y la prevención futura de nuevos 

eventos.  

Saber qué pasó, permitirá conocer las fallas institucionales y los errores humanos 

ocurridos para establecer acciones de mejora.  

Sin embargo, a pesar de este claro beneficio, múltiples publicaciones muestran que 

aproximadamente solo se reporta el 6% de los eventos adversos que en realidad 

suceden. 

El miedo a las represalias de orden laboral o jurídico que puedan tener, o a 

quedar en evidencia en público como aquellos que cometen los errores o 

simplemente no querer estar involucrado en tareas administrativas, figuran entre 

otras como las probables causas del no reporte de los profesionales de la salud, en 

especial de los médicos.  

Estudiando las causas de no reporte, en 2002 Shekelle encontró que los médicos 

son más renuentes que las enfermeras a reportar eventos, incluso en casos de 

violación de protocolos claramente establecidos, y que una de las razones para el 
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no reporte, es que los médicos no están de acuerdo con los criterios con los cuales 

la calidad es medida. 

Otras barreras de los médicos para el reporte encontradas en el estudio fueron la 

falta de retroalimentación sobre la acción tomada (57.7%), las limitaciones de la 

forma de reporte (muy larga 54.2%), que no consideran necesario reportar cosas 

triviales (51.2%), que se olvidan de reportar por estar muy ocupados (47.3%) o 

simplemente, no creen que reportar sea su responsabilidad (37.9%).  

 Por todo lo anterior, generar una cultura de reporte que favorezca la 

disminución de los eventos adversos, es reto importante para los 

Directores de Programas de Seguridad del paciente.  

 

Las siguientes características son aquellas que debe tener todo Reporte 

Efectivo de Incidentes, Complicaciones y Eventos Adversos. 

 

a. Que Promueva el Auto-Reporte Voluntario  
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La recomendación de auto-reporte voluntario tiene como fundamento la premisa de 

que es primariamente quien hace las cosas, quien en algún momento de su labor 

detecta sus errores y por lo tanto debe reportar lo sucedido. Aunque parece una 

acción obvia, no sucede así en la realidad por razón del miedo al castigo, aún en 

instituciones con una conocida cultura de seguridad.  

No es infrecuente en la práctica diaria saber de instituciones que iniciaron sus 

programas de reporte de eventos adversos aferrados a la 

recomendación de la literatura de “auto-reporte voluntario” y meses después, aún 

no tienen el primer evento reportado.  

 El auto-reporte voluntario toma su verdadero lugar cuando los 

colaboradores sienten que en la institución el equivocarse no da lugar a un 

castigo, sino por el contrario, a una acción educativa que facilite la prevención 

de la recurrencia del mismo evento en el futuro.  

 Esto toma un tiempo considerable y sucede cuando la institución ha 

desarrollado una cultura de seguridad importante, por lo tanto, solo el 

trabajo continuo en la creación de una cultura educativa no punitiva llevará a 

que el personal auto-reporte sus errores y eventos en los cuales se ha visto 

involucrado  

 

b. Que sea Anónimo  

Esperar que solo haya auto-reportes voluntarios priva a la 

organización de una oportunidad importante para aprender y 

mejorar.  

Por ello, se debe permitir el reporte por cualquier otra persona 

que conozca del incidente o evento.  

Pasar a esta modalidad tiene tanto aspectos positivos como 

negativos.  
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 Es positivo porque se incrementan las posibilidades de que la 

organización se entere de la realidad de lo que pasa y por ende se 

puedan establecer las acciones de mejora.  

 pero es también negativo porque el reporte por otros, puede 

incrementar conflictos entre los colaboradores con la afectación 

secundaria del clima laboral.  

 

Por esta razón, es muy importante implementar las estrategias necesarias para 

evitar que tome lugar la “delación vengativa” entre colaboradores y resulte siendo 

peor el remedio que la enfermedad. 

Entre las estrategias para favorecer el reporte anónimo por cualquier persona 

están:  

 La destinación de una línea telefónica exclusiva a la cual cualquier persona, 

de manera anónima, pueda reportar un evento  

 El establecimiento de direcciones de internet para que se pueda reportar 

desde sitios diferentes al trabajo,  

 La colocación de buzones de reporte en diferentes sitios de la institución, 

donde también de manera anónima, las personas dejan el reporte escrito.  

 

 Que sea confidencial  

 

Se refiere a que en el reporte, bajo ningún motivo, se revele la identidad de la o las 

personas involucradas en el evento.  

Lograr esto no es fácil ni siquiera para organizaciones con una cultura de seguridad 

conocida, en donde se supone que “alguien se equivoque” sea visto con naturalidad.  
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Por lo tanto, buscar como sea la confidencialidad es de efectividad discutible, pues 

al analizar el evento, invariable- 

mente se identificará a los 

involucrados,  

Por ello, se debe interpretar la 

confidencialidad no como guardar la 

identidad de las personas en el 

servicio, sino como evitar al máximo 

posible, la divulgación del evento más 

allá del servicio mismo (otro servicio o 

el hospital o incluso los medios de difusión).  

 Que se reporten también incidentes.  

 

En la realidad de los servicios asistenciales, los incidentes son aproximadamente 

300 veces más frecuentes que los eventos adversos y por lo tanto, saber qué pasó 

en su ocurrencia, ofrece en teoría una mejor oportunidad de conocer los errores que 

están sucediendo en los puestos de trabajo. Sin embargo, frecuentemente cuando 

ocurre un incidente, como no pasó nada, (no se le causó daño al paciente) las 

personas no le ven la utilidad de reportarlo y no lo hacen, con lo cual la oportunidad 

de aprender y mejorar se pierde. 

La obligatoriedad para reportar incidentes puede llevar erróneamente a hacer 

reportes mundanos de fallas, incluso administrativas, con lo cual se corre el riesgo 

de que las personas dediquen un tiempo valioso a analizar y a discutir situaciones 

que no lo requieren, cuando podrían destinarlo a ocuparse de los pacientes. Se 

debe tener en cuenta además que sí es grande el volumen de reporte de incidentes, 

los líderes pueden entrar en una situación de incapacidad y frustración, al no tener 

cómo ocuparse del análisis de tal volumen.  
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El resultado final es que pierden el estímulo, por lo cual, definir qué es lo que 

se va a reportar, o dicho de otra manera, cuáles son los incidentes que son 

susceptibles de ser reportados es de vital importancia. La recomendación es que se 

reporten aquellos en los cuales se identifique que hubiera sido probable que 

ocurriera un evento adverso grave.  

 

 Que conlleve a análisis  

El reporte de un incidente o evento adverso que se detecta, por sí solo no 

mejora la calidad. Es la respuesta al reporte con el análisis respectivo y la 

implementación de acciones de mejora, la que lleva al cambio.  

Se sustenta la práctica del análisis del evento en la necesidad de saber exactamente 

qué pasó, para tomar los correctivos que lleven a la prevención de eventos similares 

en el futuro.  

En teoría este análisis permite el aprendizaje organizacional, objetivo fundamental 

de una organización que quiere ser mejor cada día.  

Una reunión de análisis no es nada diferente a hacer una auditoria donde se 

compara lo esperado con lo observado. En ella es importante que se discuta la 

atención por quienes participaron en el evento, pues solo ellos, pueden determinar 

a conciencia qué pasó y sus causas. En algunos casos, se hace necesario invitar 

a la reunión a pares médicos para que se discutan sus decisiones en un 

ambiente de respeto mutuo y profesionalismo.  

Las reuniones de análisis que no llevan a implementación efectiva de acciones de 

mejora, son una pérdida de tiempo para las personas y de recursos para la 

organización.  

 Que los colaboradores le perciban un enfoque educativo, no punitivo  

 

Frecuentemente los errores que llevan a incidentes y/o eventos ocurren porque los 

procesos institucionales no han sido diseñados considerando el probable error, o 
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porque son ambiguos y se prestan para ambigua interpretación, cuando las 

personas deben recurrir a su propio criterio y el mismo no es el adecuado.  

De esta manera es de esperarse que ocurran errores y por lo tanto, castigar a las 

personas involucradas en el error es una conducta injusta.  

Otorgar inmunidad inicial no significa generar impunidad. El análisis del evento 

reportado debe traducirse en actividades tendientes a evitar que el mismo evento 

se repita. Una de dichas actividades debe ser la de revisar el proceso con enfoque 

sistémico, identificar los estándares, enunciarlos de manera clara, y dejarlos 

disponibles para consulta, de tal manera que cada persona no tenga duda de lo que 

debe hacer. A partir de ese momento la repetición del error previo debe ser 

considerada un acto irresponsable e injustificable 
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