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1. OBJETIVO 

 
Promover e implementar prácticas seguras de la atención en Salud para apoyar la 
Política de Seguridad del Paciente de la Institución. Garantizar una atención segura, 
mediante la creación de mecanismos que propendan a minimizar los riesgos de los 
pacientes y sus familias. 
 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
   

 Crear una cultura de seguridad del paciente logrando su engranaje con la 
humanización de la atención.  

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

 Adoptar el reporte no punitivo como 
mecanismo de cambio de actitud entre los 
funcionarios 

 Reducir la incidencia de incidentes y 
eventos adversos. 

 Crear o fomentar un entorno seguro de la 
atención.  

 Incrementar la confianza de los usuarios en los servicios prestados en nuestros 
centros de atención. 

 Garantizar la confidencialidad en el reporte y análisis de eventos adversos.  

 Construir una alianza entre el paciente y su familia. 
 

2. ALCANCES Y RESPONSABLES. 
 
Aplica para todo el personal de la Institución que participa en la atención del usuario. 
La aplicación del presente manual es  responsabilidad de todo el personal de la 
Institución: asistencial y administrativo. 
 

3. GENERALIDADES 
 
La seguridad de los pacientes se ha convertido en un reto para todas las 
instituciones de salud, puesto que la demanda por parte de los pacientes se ha 
venido incrementado al paso del tiempo, al igual que la presentación de eventos 
adversos inherente o no a la atención prestada, de tal modo que la presentación u 
ocurrencia de daños a los pacientes causa alteraciones a nivel de la prestación de 
los servicios, no siempre atribuibles a la negligencia de un individuo en particular 
sino más bien explicables por la ocurrencia de errores en la ejecución durante el 
desarrollo de procesos, por tal razón se deben realizar acciones encaminadas a 



 

ESE  DEPARTAMENTAL 
SOLUCIÓN SALUD 

Versión 1 
Código 

MN-GQ-03 
 

Página 

4 de 19 

 

PROGRAMA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE 

Fecha Vigencia 
2016/06/24 

Documento 
Controlado 

 

  
Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta  
 PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663  
 www.esemeta.gov.co  
 gerencia@esemeta.gov.co    
 

garantizar seguridad completa y continua permanentemente en cada servicio 
durante la estancia de un paciente en la institución. Para que un sistema de 
atención en salud sea seguro se hace necesaria la participación de todos los 
actores involucrados en la prestación de los servicio, tener compromiso y 
pertenencia para realizar un seguimiento continuo durante la prestación de un 
servicio por parte de todo el equipo de salud, con el fin de poder detectar las 
posibles causas o factores que conlleven a un riesgo para los pacientes. La 
Seguridad del Paciente implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos 
asociados a la atención en salud para diseñar e implantar de manera constante las 
barreras de seguridad necesarias y así evitar o disminuir las causas atribuibles para 
la presentación de cualquier evento adverso. Este protocolo aplica para cada uno 
de los servicios como: urgencias, hospitalización, consulta externa, promoción y 
prevención. Es responsabilidad de todo el personal de salud. 
 

3.1 POLITICA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

 
La Ese Departamental Solución Salud garantiza 
una atención segura, mediante la creación de 
mecanismos que propendan a minimizar los 
riesgos de los pacientes y sus familias.  
 

3.2 COMPONENTES ESTRATEGIAS Y ACCIONES A DESARROLLAR 
PARA PRÁCTICAS SEGURAS. 

 
 
La Política de seguridad del paciente se trabajará a través de 4 componentes así:  
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3.2.1 INSTITUCIONAL. 
 
A nivel institucional, el trabajo se enfocará hacia las labores establecidas 
anteriormente en la ESE DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD, cobijando todas 
las áreas tanto asistenciales como administrativas y velará por incluir 
transversalmente la Seguridad del Paciente, integrándola con otras políticas y 
procesos institucionales: Calidad, Talento Humano, Recursos Físicos, 
Tecnológicos, Información, etc. Para la consecución de este proceso, se crea el 
Comité de Seguridad del Paciente, al cual se sumará el Comité de infecciones 
intrahospitalarias, para que los dos trabajen conjuntamente en labores que 
propendan a la seguridad del paciente. Por otro lado, la Alta Dirección de la ESE 
DEPARTAMENTAL por ser el ente de mayor jerarquía, en conjunto con el Comité 
de Seguridad del Paciente definirán los recursos dispuestos para la implementación 
de la política, por ser los primeros facilitadores del flujo de recursos y en segunda 
estancia el comité; además como matriz de los procesos del programa de seguridad 
del paciente, el comité diseño el sistema de reporte de eventos adversos, siguiendo 
el proceso de investigación, análisis y recomendaciones plasmado en el protocolo 
de Londres de los autores Sally Taylor-Adams y Charles Vincent (Clinical Safety 
ResearchUnit, Imperial College London, UK).  

 
3.2.2 ASISTENCIAL. 

 
El nivel asistencial se hará cargo de la mayor parte de las tareas a realizar, ya que 
debe incluir en todos los procedimientos y prácticas, la Seguridad de Paciente por 
medio de la homologación de los conceptos y definiciones que facilitan la 
comprensión de los protocolos y guías que manejan cada uno de los centros, 
recalcando las prácticas seguras y la disminución de los Eventos Adversos (EA); 
además se crearon barreras seguras (listas de chequeo) que permitan ajustar los 
procesos, hacia una atención más segura en cada uno de los servicios.   
 
 

3.2.3 CULTURA DE CLIENTE INTERNO.  

 
La cultura del cliente interno, hará en 
referencia al compromiso y 
responsabilidad asumida por cada uno 
de los profesionales de la salud y 
demás funcionarios, que, a través de la 
práctica de sus labores, procure por la 
seguridad del paciente y prevenga la 
aparición de EA, promoviendo las 
prácticas seguras. Por otro lado, si se 
llegara a presentar un EA, el 
funcionario tendrá la capacidad de 
reportar el evento inmediatamente al 
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comité y ponerlo a disposición de este, el cual se encargará del debido análisis y 
posteriores acciones de mejora o correctivas.  El plan de mejoramiento derivado del 
análisis de eventos adversos deberá estar centrado en el proceso y no en el 
individuo. Deberá incluir retroalimentación de las acciones para todos los centros 
de atención.  
 

3.2.4 CULTURA DEL CLIENTE EXTERNO.   
 
La política de seguridad del paciente se enfoca en la prioridad que se le debe dar 
a este y a la calidad de la atención que se le brinda, por lo que la cultura del cliente 
externo se refiere al paciente y además incluye en el proceso a la familia, la cual es 
un factor importante en el proceso de atención. Las acciones de este componente 
se encaminarán a empoderar al paciente y a su familia sobre sus deberes y 
derechos en cuanto a la atención, para que de esta forma exija una atención 
oportuna y de calidad, evitando la exposición a los riesgos que se generan de la 
mala atención. Como se va construye una alianza con el paciente y su familia.   
 
 
 

3.3 ESTRATEGIAS.  

 
Las Siguientes estrategias se implementarán en cada una de las áreas de trabajo, 
las cuales definirán las actividades correspondientes que cumplan con las 
estrategias y logren alcanzar los objetivos propuestos. 
 

EDUCATIVA 
 

Línea de acción 1: Homologación de conceptos y definiciones. 

Línea de acción 2: 
Capacitación de los funcionarios de la ESE 
DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD. 

Línea de acción 3: 
Informar, Educar y Comunicar (IEC), a los usuarios de 
los centros acerca de la política. 

Línea de acción 4: 
Adoptar e implementar las 10 acciones para seguridad 
del paciente. 

OPERATIVA 

Línea de acción 1: 
Ajuste de guía de atención hacia el cumplimiento de 
prácticas seguras. 

Línea de acción 2: 
Manejo de buenas prácticas para la seguridad del 
paciente. 

ADMINISTRATIVA 

Línea de acción 1: Recurso humano e insumos suficientes. 

Línea de acción 2: Flujo y sostenibilidad de los recursos 

Línea de acción 3: Manejo adecuado de los recursos. 

Línea de acción 4: Sistema de reporte confidencial 

 
3.4 REPORTE, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS 
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La ESE Departamental “Solución Salud” cuenta con una guía de seguimiento a 
riesgos en los servicios asistenciales, el cual tiene como objetivo establecer la 
existencia de los principales riesgos relacionados con la complejidad de cada 
servicio y tipo de atención prestada y realizar el seguimiento adecuado de los 
mismos. 
 

3.5 COMITES 
 
Son los actos administrativos por los cuales la ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION 
SALUD fortalece su programa de seguridad del paciente los cuales se pueden 
consultar en la página institucional www.esemeta.gov.co,  en el Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC). 
 

3.5.1 COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
Se crea el Comité de Seguridad del Paciente y eventos adversos para el Nivel 
central el cual es el responsable de liderar el proceso, y orientar a la Gerencia en 
la toma de decisiones con respecto al logro de la prestación de servicios de salud 
bajo condiciones que permitan el control y mitigación de los riesgos propios de la 
atención en salud en forma segura y altamente confiable.  Efectuar el análisis 
estratégico de los riesgos y eventos adversos  de los Centros de atención adscritos 
a la ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD. 
 

3.5.2 COMITÉ DE INFECCIONES Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
Se unifica el  Comité de infecciones 
intrahospitalarias y seguridad del paciente para los 
centros de atención adscritos a la ESE 
DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD, con el 
objeto que exista coordinación y seguimiento de las 
normas establecidas para el cabal cumplimiento del 
Programa de Seguridad del Paciente. 
 
 

3.6 HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS CAUSAL PARA LA GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 
3.6.1 PROTOCOLO DE LONDRES: 

 
Es un proceso de reflexión sistemático y bien estructurado, que debe desarrollarse 
mediante investigación y análisis para formular recomendaciones.  
Aunque la inculpación exista ésta debe ser apenas el punto de partida de una 
investigación más exhaustiva que tenga en cuenta otros factores, que no remplaza 
la experiencia clínica ni desconoce la importancia de las reflexiones individuales de 
los clínicos. 

http://www.esemeta.gov.co/
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La ESE Departamental basara su modelo de atención en el protocolo de Londres, 
ya que es un proceso investigativo, porque: 
 
No siempre una desviación obvia en la práctica de atención segura es la única 
causa de la ocurrencia de un evento adverso. Muchas veces se pueden descubrir 
una serie de eventos que conducen a la ocurrencia de un evento adverso. 
 
El enfoque estructurado y sistemático garantiza un desarrollo exitoso y el personal 
se siente menos amenazado.  
 
El método utilizado va en contravía con los señalamientos personales y la 
asignación de culpa. Debe desligarse hasta donde sea posible, de procedimientos 
disciplinarios. 
 
De acuerdo a éste modelo, empezaremos a analizar punto a punto cada 
componente, haciendo énfasis en los diversos factores que pueden llevar a cometer 
una acción insegura y como resultado un evento adverso. Es de aclarar que, 
aunque se llama Modelo Organizacional de causalidad de Incidentes clínicos, es 
también el modelo para analizar eventos adversos. 
 
 

3.6.2 ORGANIZACIÓN Y CULTURA: 

 
Todas las decisiones del nivel directivo se transmiten hacia abajo y finalmente 
afectan los sitios de trabajo, creando condiciones que puedan condicionar 
conductas seguras o inseguras. Ejemplo de ello son las políticas relacionadas con 
la contratación de personal, educación, inducción, supervisión, seguimiento, 
disponibilidad de equipos, insumos. 
 
 

ORIGEN FACTOR CONTRIBUTIVO 

Paciente 
Complejidad y gravedad lenguaje y comunicación 
personalidad y factores sociales. 

Tarea y 
tecnología 

Diseño de la tarea y claridad de la estructura; disponibilidad 
y uso de protocolos; disponibilidad y confiabilidad de las 
pruebas diagnósticas; ayudas para toma de decisiones. 

Individuo 
Conocimiento, habilidades y competencia salud física y 
mental. 

Equipo de trabajo 
Comunicación verbal y escrita supervisión y disponibilidad 
de soporte estructura del equipo (consistencia, 
congruencia, etc). 

Ambiente 
Personal suficiente; mezcla de habilidades; carga de 
trabajo; patrón de turnos; diseño, disponibilidad y 
mantenimiento de equipos; soporte administrativo y 
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gerencial; clima laboral; ambiente físico (luz, espacio, 
ruido). 

Organización y 
gerencia 

Recursos y limitaciones financieras; estructura 
organizacional; políticas, estándares y metas; prioridades y 
cultura organizacional. 

Contexto 
institucional 

Económico y regulatorio contactos externos. 

 
 

3.6.3 FACTORES CONTRIBUTIVOS: 
 
Contexto institucional general y circunstancias en que se cometieron los errores. 
Son condiciones que predisponen a ejecutar acciones inseguras. Estos factores 
predisponentes están clasificados según el diagrama de James Reason, así: 
 
Modelo organizacional de causalidad de sucesos adversos. 
 
 

 
3.7 INDICADORES 

 
Los indicadores de proceso son aquellos cuyo objetivo es evidenciar que las 
actividades se realizaron correctamente. Podemos mencionar como indicadores de 
proceso los siguientes: 
 

INDICADORES DEFINICIÓN DISPONIBLE 

SEGUIMIENTO A 
RIESGOS POR 
SERVICIO: 
HOSPITALIZACIÓ
N, URGENCIAS, 

Estos servicios son considerados de alta incidencia 
en cuanto a ocurrencia de eventos adversos. Están 
relacionados con el seguimiento a protocolos de 
procedimientos, guías de atención, cuidado del 
paciente hospitalizado en observación, atención del 
paciente en el servicio de urgencias, maniobras 
seguras, cuidado del binomio madre – hijo desde el 

Guía GUI-GQA-
04 seguimiento a 
riesgos en los 
servicios 
asistenciales. 
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CONSULTA 
EXTERNA. 

trabajo de parto hasta el periodo puerperal, etc. El 
área para procedimientos menores tales como 
resecciones, onicectomias entre otros debe tener 
un seguimiento estricto dentro del área de 
urgencias. 

SEGUIMIENTO A 
RIESGOS POR 
SERVICIO: 
ODONTOLOGÍA 

El seguimiento a riesgos en Odontología vigila la 
ocurrencia de traumatismos, accidentes, 
reacciones alérgicas. Es de anotar que al servicio 
de odontología general le aplica el seguimiento de 
Riesgos de complicaciones quirúrgicas, 
complicaciones anestésicas y complicaciones 
medicamentosas. Las complicaciones a vigilar 
desde el servicio de odontología, son:  
 
Complicaciones Quirúrgicas: Es el seguimiento 
que se debe realizar a las infecciones originadas en 
nuestros procedimientos de pequeña cirugía en 
nuestra sala de procedimientos y a las 
complicaciones de las cirugías realizadas en el 
servicio de odontología: Fracturas dentarias, 
laceración, enfisemas, etc. También incluye 
infecciones presentadas.  
 
Complicaciones posteriores: Hemorragias, 
Infecciones (alveolitis, celulitis, absceso, y 
osteomielitis) e Inflamaciones. 
  
Complicaciones Anestésicas: Es el seguimiento y 
análisis que se debe realizar a los fenómenos 
indeseables que aparecen como consecuencia de 
la aplicación de anestesia en odontología. Pueden 
estar asociadas a la técnica anestésica: Daño del 
nervio, dolor, trismus, Hematomas, inyección 
intravascular y parálisis facial. 
 
Complicaciones asociadas: Reacción de 
Hipersensibilidad inmediata, Reacciones sistémicas 
y sobredosis.  
Complicaciones Medicamentosas: Es el análisis 
que se realiza para la caracterización de las 
complicaciones por administración de 
medicamentos a los pacientes, mediante análisis de 
farmacología, errores en medicaciones, servicios, 
tipos de medicamentos, entre otros. 

Guía GUI-GQA-
04 seguimiento a 
riesgos en los 
servicios 
asistenciales. 
 

SEGUIMIENTO A 
RIESGOS POR 
SERVICIO: 
RADIOLOGÍA 

Relacionados con los riesgos inherentes de la 
radiología: sobreexposición a radiación, mala 
calidad de las tomas de radiología, apoyo 
diagnóstico errado que genere mal diagnóstico en 
el paciente. 

Guía GUI-GQA-
04 seguimiento a 
riesgos en los 
servicios 
asistenciales. 

SEGUIMIENTO A 
RIESGOS POR 
SERVICIO: 

El seguimiento a riesgos en el laboratorio clínico y 
toma de muestras se encamina a prevenir 
situaciones que retrasen el apoyo diagnóstico 
oportuno, efectivo, que no generen dudas de 

Guía GUI-GQA-
04 seguimiento a 
riesgos en los 
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LABORATORIO 
CLÍNICO 

calidad, tanto en el personal médico como en el 
usuario. El fin último es no causar daño en el 
paciente por un error en el apoyo diagnóstico del 
laboratorio 

servicios 
asistenciales. 

SEGUIMIENTO A 
RIESGOS 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

Los riesgos identificados en el servicio de 
Promoción y Prevención se relacionan con los 
objetivos de los programas, como tal: Detectar a 
tiempo factores de riesgo del paciente, su familia y 
entorno que puedan afectar su salud, cuando no se 
cumplen los objetivos de cada programa de 
promoción y prevención ya que no se detectan a 
tiempo, los factores de riesgo en la salud de los 
usuarios, por falla en la educación al paciente, no 
se dan las indicaciones correctas para el cuidado de 
la salud, clasificación de riesgo perinatal errado, 
entrega erradas de resultados de citologías, 
incumplimiento de norma técnica. 

Guía GUI-GQA-
04 seguimiento a 
riesgos en los 
servicios 
asistenciales. 
 

SEGUIMIENTO A 
RIESGOS 
TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 
BÁSICO 

El Transporte Asistencial Básico – TAB: Este debe 
tener una estricta vigilancia a los riesgos, ya que 
durante el traslado de un paciente, pueden ocurrir 
situaciones que ponen en riesgo la seguridad de 
este. Estos riesgos están relacionados con el 
normal funcionamiento de las ambulancias y su 
adecuada dotación tanto de equipos de carretera 
como equipos de atención médica, de 
medicamentos, la pericia del conductor, el 
aseguramiento de la estabilidad de un paciente 
durante su traslado a un nivel superior para su 
óptima atención 

Guía GUI-GQA-
04 seguimiento a 
riesgos en los 
servicios 
asistenciales. 
 

SEGUIMIENTO A 
RIESGOS POR 
SERVICIO: 
FARMACIA 

El seguimiento de riesgos en farmacia inicia desde 
la formulación de medicamentos, su entrega y 
aplicación oportuna y correcta, y termina con el 
efecto esperado en el paciente luego de su ingesta, 
sin reacciones adversas ni daños en el paciente por 
toxicidad, u otros efectos nocivos. El seguimiento a 
riesgos en farmacia debe tener un análisis especial 
en el Comité de Farmacia tanto a nivel de cada 
centro de Atención como a nivel central. 

Guía GUI-GQA-
04 seguimiento a 
riesgos en los 
servicios 
asistenciales. 
 

 
3.8 TASAS Y PROPORCIONES DE LA ESE DEPARTAMENTAL POR 

SERVICIOS. 
 
Según la resolución 256 de 2016 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL, Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de 
Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la 
calidad en salud. 
 

ITEM INDICADOR DOCUMENTO 

1 
Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
hospitalización. 

FR-GQA-02 
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3.9 BUENAS PRÁCTICAS SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
Para mejorar la seguridad del paciente en la Institución tendremos en cuenta lo que 
tiene que ver con: 
 

NOMBRE DEL NOCUMENTO DOCUENTO 

Lavado de manos GUI-GQ-01 

Venopunción y prevención de flebitis GUI-GQA-13 

Administración de medicamentos GUI-GQA-02. 

Uso racional de antibióticos GUI-SF-02 

Correcta identificación de paciente GUI-GQA-03 

Prevención de caídas del paciente GUI-GQA-05 

Prevención de ulceras por presión GUI-GQA-06 

Paciente crónico  

Desnutrición GUI-URG-19 

Cateterismo vesical GUI-GQA-11 

Citología cervicouterina PR-PYP-08 

Agudeza visual PR-PYP-09 

Consentimiento informado GUI-GQA-08 

Reporte, desarrollo y vigilancia de eventos 
adversos y/o incidentes  

GUI-GQ-04 

Correcta identificación del paciente y muestras  en 
laboratorio clínico 

GUI-LAB-04 

Marcación y fácil identificación de medicamentos de 
alto riesgo. 

GUI-GQA-09 

2 
Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
urgencias. 

FR-GQA-02 

3 
Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
consulta externa. 

FR-GQA-02 

4 
 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
Apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica. 

FR-IMG-04, FR-SF-12, 
FR-LAB-12, FR-LAB-
14 

5 
Proporción de eventos adversos 
relacionados con la administración de 
medicamentos en hospitalización. 

FR-GQA-02 

6 
Proporción de eventos adversos 
relacionados con la administración de 
medicamentos en urgencias. 

FR-GQA-02 

7 Tasa de úlceras por presión. FR-GQA-02 
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3.10 FORMATOS PARA EVENTOS ADVERSOS 

 
 El control y el seguimiento de las actividades realizadas en desarrollo al programa 
de seguridad del paciente son: 
 

FORMATO CODIGO 

Reporte de eventos adversos FR-GQ-19 

Análisis incidente/ evento adverso FR-GQ-20 

Plan de mejoramiento por procesos FR-GQ-41 

 
 

3.11 LISTA DE CHEQUEO PROTOCOLOS Y GUÍAS 

 
Para medir la adherencia del programa de seguridad del paciente se debe 
diligenciar las listas de chequeos correspondientes. 
 

LISTAS DE CHEQUEO FORMATO 

Lista chequeo seguridad binomio madre e hijo FR-GQA-04 

Lista chequeo para atención de parto seguro FR-GQA-05 

Lista chequeo inyectologia y administración de medicamentos FR-GQA-06 

Lista chequeo intubación gástrica FR-GQA-07 

Lista chequeo Lavado de oídos FR-GQA-08 

Lista chequeo Retiro de Puntos FR-GQA-09 

Lista chequeo Lavado Ocular FR-GQA-10 

Lista chequeo Onicectomia FR-GQA-11 

Lista chequeo Suturas FR-GQA-12 

Lista chequeo lavado de manos FR-GQA-15 

Lista chequeo riesgo ulceras por presión FR-HOS-18 

Lista chequeo aplicación protocolo aplicación protocolo de  
La Guía de detección y atención de la sífilis gestacional y  
congenita 

FR-GQA-28 

Lista chequeo Cateterismo vesical FR-GQA-29 

Lista chequeo marcación medicamento de alto riesgo FR-GQA-30 

Lista chequeo ronda de seguridade FR-GQA-31 

Lista chequeo venopunción FR-GQA-32 

Lista chequeo paciente crônico FR-GQA-33 

Lista chequeo uso racional de antibióticos FR-GQA-34 

Lista chequeo riesgo de caídas FR-GQA-35 

Lista chequeo desnutrición FR-GQA-36 

Lista chequeo practica segura en identificacion FR-GQA-37 

Evaluacion historia clínica general FR-GQA-38 
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Lista de chequeo para auditoria de historias clínicas de 
Control prenatal 

FR-GQA-39 

Lista de chequeo para auditoria de historias clínicas de 
Partos 

FR-GQA-40 

Lista de chequeo para auditoria de historias clínicas del 
Recien Nacido 

FR-GQA-41 

Lista de chequeo alteraciones del crecimiento y desarrollo 
En el menor de 10 años 

FR-GQA-42 

Lista de chequeo de seguimiento al cumplimiento de la 
Norma técnica HTA según resolución 4003 

FR-GQA-43 

Lista de chequeo para traslado FR-RyC-10 

Lista de chequeo para la atención segura al paciente 
Hospitalizado nivel I 

FR-HOS-17 

Lista de chequeo riesgo de ulceras de presión FR-HOS-18 

Lista de chequeo verificación de la atención segura del 
Paciente de urgencias 

FR-URG-15 

Lista chequeo Hipertensión arterial FR-PyP-38 

Lista chequeo planificación familiar FR-PyP-39 

Lista chequeo detección cáncer de seno FR-PyP-40 

Lista chequeo citología C.U FR-PyP-41 

Lista chequeo Agudeza visual FR-PyP-42 

Lista chequeo CYD en menores de 10 años FR-PyP-43 

Lista chequeo CYD joven FR-PyP-44 

Lista chequeo adulto mayor FR-PyP-45 

 
 

3.12 PROCESO EVALUATIVO 

 
La evaluación tiene como propósito determinar 
en qué medida se están cumpliendo las metas 
que se fijan en los estándares de calidad que 
tiene la institución. Por tanto, se establece un 
cronograma anual de los temas a socializar en 
los 17 centros de atención. Cada tema a tratar 
tiene una fecha establecida para llevar su 
realización, su respectivo responsable y se 
específica a que personal asistencial va dirigido. 
Al finalizar este tema, se llevará a cabo un test 

evaluativo vía on line en la página web de la ESE departamental del tema previo 
socializado, dando un lapso de tiempo determinado según la complejidad del 
contenido.  
La evaluación brinda retroalimentación a la Institución, y demás instituciones que 
tienen relación con la ESE como lo son el ente territorial y el Ministerio Salud, 
detectando fortalezas y debilidades, y valorando el impacto de los procesos en 
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salud sobre el desarrollo de competencias básicas por parte de los profesionales 
del país.  
 
4 FLUJOGRAMA 

 
Proceso de notificación de evento o incidente. 
 

ACTIVIDAD QUIEN CUANDO DONDE COMO 

Inicio 

IDENTIFICACIÓN DEL 
EVENTO O 
INCIDENTE. 

Funcionario 
de la 
institución 
identifica el 
evento o 
incidente. 

 
Al momento de 
la ocurrencia 
del evento. 

En el 
centro de 
atención 
que ocurrió 
el evento 

 
Diligenciando el formato 
reporte de incidentes/ 
eventos adversos FR-
GQ-19. 

REPORTAR EL 
FORMATO FR-GQ-19 
AL DIRECTOR DEL 
CENTRO DE 
ATENCIÓN. 

El 
funcionario 
que identifico 
y diligencio el 
formato FR-
GQ-19. 

 
 
Después del 
diligenciamient
o del formato 

En la 
dirección 
del centro 
de 
atención. 

 
 
Entregando el formato 
al director. 

 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN 
EVENTO 

 
 
 
 
 
Director 
Centro de 
Atención. 

 
 
 
 
 
Luego de 
reportado el 
evento. 

 
 
 
 
 
Centro de 
atención. 

 
Compilando 
documentos, 
entrevistas y demás 
material que se crea 
necesario. 
 

 
Consecución y 
organización de la 
información requerida 
para tratar el evento 
como: historia clínica, 
declaraciones y demás 
documentos que se 
estimen necesarios. 

ESTUDIO Y ANÁLISIS 
DEL EVENTO: LAS 
ACCIONES 
INSEGURAS, LOS 
FACTORES 
CONTRIBUTIVOS Y 
CUALQUIER OTRO 
TIPO DE 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL. 

 
 
Comité 
infecciones 
intrahospital
arias. 

 
 
5 primeros 
días de cada 
mes 

 
 
Centro de 
atención. 

 
 
Mediante acta de 
reunión de los 
miembros del comité y 
formato de análisis 
incidente/evento 
adverso FR-GQ-20. 

PLAN DE MEJORA 
FR-GQ-41. 

Comité 
infecciones 
intrahospital
arias y 
Seguridad 
del paciente. 

 
En reunión de 
comité donde 
se analice el 
evento. 

 
 
Centro de 
atención. 

 
 
Formato FR-GQ-41 
plan de mejoramiento. 
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SOCIALIZAR PLAN 
DE MEJORAMIENTO 
COMITÉ 
INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIA
S Y SEGURIDAD DEL 
PACIENTE SEGÚN 
PERTINENCIA. 

 
 
Subgerencia 
Asistencial. 

 
 
Luego de 
elaborado el 
plan de 
mejoramiento. 

 
 
Director 
Central de 
atención. 

 
 
Formato FR-GQ-41 
plan de mejoramiento. 

REPORTAR AL NIVEL 
CENTRAL 
ADJUNTANDO LA 
INFORMACIÓN 
PERTINENTE CON 
LOS FORMATOS 
RESPECTIVOS. 

 
 
Dirección 
Centro de 
Atención. 

 
 
Mensualmente
. 

 
 
Nivel 
central. 

 
 
Actas con planes de 
mejoramiento. 

ANÁLISIS DE LOS 
EVENTOS Y 
REVISIÓN DE LOS 
PLANES DE MEJORA 
DE TODOS LOS 
CENTROS DE 
ATENCIÓN 

Comité de  
seguridad de 
paciente del 
nivel central 
de la ESE 
Departament
al. 

 
 
Mensual 

 
 
Gerencia 

 
 
Actas y nuevos planes 
de mejora 

Fin. 

 
 
5 TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
SEGURIDAD DEL PACIENTE: 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. 
 
ATENCIÓN EN SALUD: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones 

para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. 
INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: Un acontecimiento o una circunstancia que 

pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o 
evento adverso. 
 
EVENTO ADVERSO: Es el resultado de una atención en salud que de manera no 

intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no 
prevenibles. 
 
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, que se 

habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial 
disponibles en un momento determinado. 
 
EVENTO ADVEROS NO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, 

que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 
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EVENTO ADVERSO PREVENIBLE O EVITABLE: Resultado no deseado, no 
intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del 
cuidado asistencial disponibles en un momento determinado. Para identificar si un 
evento adverso es evitable o no, es necesario abordar la presencia o no de un error 
(Acción u Omisión Insegura) en la atención. 
 
ACCION INSEGURA (POR ACCION U OMISION): Conducta que ocurre durante 
el proceso de atención en salud, a causa de acciones inseguras u omisiones, que 
ocurren durante la atención a los pacientes. Pueden estar involucradas una o más 
acciones inseguras. 
 
ERROR EN LA PLANEACIÓN O ERROR POR ACCIÓN: Son fallas durante la 

planeación de la acción que se asocia a falencias en la instrucción o conocimientos 
técnicos: hacer lo que no había que hacer, por equivocación o descuido. Por 
ejemplo: tomar la jeringa errada, el insumo errado (descuido), mala decisión por 
diagnóstico errado (equivocación). 
 
ERROR DE EJECUCIÓN O ERROR POR OMISIÓN: Son fallas durante el 

desarrollo de la acción, que se relacionan con acciones automáticas, es decir, no 
hacer lo que había que hacer: por olvido o descuido. Por ejemplo: no recordar que 
debe realizarse un procedimiento (por olvido). 
 
INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: Un acontecimiento o una circunstancia que 
pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o 
evento adverso. 
 
 
6 NORMATIVIDAD 

 
Decreto 1011 de 2006. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la 
seguridad del paciente, reducir, y de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos 
adversos para contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente. 
 
Política de Seguridad del Paciente. Junio de 2008. Por ser la seguridad un atributo 
de la calidad, la institución debe adoptar a su interior una Política de seguridad 
inmersa en su Política de calidad.    
 
Herramientas para promover la estrategia de la seguridad del paciente, Ministerio 
de Protección Social, 2007. 
 
Lineamientos para la Implementación de la Política de Seguridad del Paciente en 
la República de Colombia. Junio de 2008. La política de paciente debe estar basada 
en unos lineamientos que sustentan su aparición. 
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Resolución 0256 de 2016. Por la cual se dictan disposiciones en relación con el 
Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el 
monitoreo de la calidad en salud. 
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VERSIÓN No 
DESCRIPCIÓN U ORIGEN DEL 
CAMBIO 

APROBÓ FECHA 

V1 
Se crea el Programa de seguridad del 
Paciente. 

Gerencia 2016/06/24 

 
 


