
Desde la gerencia de las instituciones se debe 

crear un direccionamiento, bien sea por un co-

mite  de credenciales o un grupo especifico que 

dentro de la institucio n defina las prerrogati-

vas que se entregara n a los profesionales de 

acuerdo con sus competencias y 

habilidades. 

DEFINIR POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN LOS PROCEDIMIENTOS QUE UN PROFESIONAL 

PUEDE DESARROLLAR, SEGÚN ESTÁNDARES. 

PROCESOS ASISTENCIALES SEGUROS 

PREVENIR EL CANSANCIO DEL PERSONAL DE SALUD  

El cansancio en el personal de Salud se ha identificado 

como uno de los factores que afectan la Seguridad de pa-

cientes. Debe incluir:  

- Adecuada proporcio n de pacientes en relacio n al per-

sonal de Salud que presta servicios 

- Asignacio n de horas de jornada laboral. 

- Prevencio n del trabajo en jornadas continuas entre ins-

tituciones que superen los lí mites ma ximos recomenda-

dos. 

- Propiciar espacios y tiempos de descanso del personal 

de salud. 
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En el resultado final de este pro-

ceso, los colaboradores de la 

institucio n no deben sentir  mie-

do de hablar libremente de sus 

fallas y por ende el auto-reporte 

de los incidentes y eventos ad-

versos que suceden se debe ha-

cer evidente. 

Una estrategia fundamental pa-

ra avanzar en esta direccio n 

consiste en favorecer al 

interior el desarrollo de un cli-

ma organizacional educativo, 

ma s que en encontrar culpables 

para imponer castigo. 

Promoción de la cultura de seguridad 

- Incluir las guí as de procedi-

mientos de enfermerí a, de ins-

trumentacio n quiru rgica y de 

todas aquellas disciplinas que 

intervienen en la atencio n 

(protocolizacio n de la 

guí a).  

- Verificar la adherencia del per-

sonal a las guí as implementa-

Para su diseño y desarrollo deben 

tenerse en cuenta no solo las 

patologí as ma s frecuentes, sino 

un amplio numero de patologí as 

posibles. 

- Realizar evaluacio n de la guí a, 

previamente a su adopcio n, con 

instrumentos disen ados para tal 

efecto. 

das. 

DESARROLLAR O ADOPTAR LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADAS EN LA EVIDENCIA 

“Protocolo de Londres” es la 

metodología utilizada amplia-

mente en Colombia y recomen-

dada para el ana lisis de los 

EA. 

la ocurrencia de estos y que por 

lo tanto originan atenciones inse-

guras. El reporte no es la meto-

dología a través de la cual se 

puede inferir cual es la frecuen-

cia o el perfil de los eventos ad-

versos en una institución. 

Para que el reporte sea útil es 

necesario que se desarrolle un 

análisis de las causas que 

favorecieron la ocurrencia del 

evento adverso (EA), el 

Debe contemplar mecanismos 

para la identificación de eventos 

adversos, insumo necesario para 

la gestión de la seguridad del pa-

ciente en la institución. La institu-

ción debe tener claridad sobre lo 

que debe y no debe esperar de 

cada una de las metodologías. 

Reporte: 

Los resultados de un sistema de 

reporte de eventos adversos son 

muy útiles para la identificación 

de las causas que han favorecido 
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