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1. POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

 

POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, SIMPLIFICACION DE 

PROCESOS, CALIDAD Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL. 

 

Mejorar los procesos internos que permitan atender las necesidades de los usuarios con 

mayor agilidad, accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad, 

adecuando las funciones y competencias de los colaboradores, adecuando la operación 

de la organización en cuanto a la estructura organizacional, el suministro oportuno de 

recursos físicos y servicios internos, evaluando los resultados de cada uno de los procesos 

y estableciendo planes de mejoramiento según las desviaciones encontradas que 

conduzcan al logro de los objetivos organizacionales y la satisfacción de las partes 

interesadas. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO 

 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. Propende por la consolidación de 

un entorno seguro para los pacientes, en donde el riesgo de ocurrencia de un evento 

adverso sea minimizado a partir del proceso de atención, de la implementación de barreras 

de seguridad eficientes y de la consolidación de una cultura institucional proactiva de 

prevención, implementando gestión del riesgo, practicas seguras, reporte de incidentes, 

contribuyendo así al aprendizaje organizacional y construyendo una alianza con los 

diferentes actores institucionales, paciente y su familia. 

 

2. OBJETIVO  

 

Establecer un plan de trabajo para promover, gestionar, e implementar prácticas seguras 

de la atención en salud; para apoyar la Política de Seguridad del Paciente del Hospital 

departamental Mario Correa Rengifo, estableciendo los mecanismos para responder con 

eficacia y de forma proactiva a los problemas de seguridad de los pacientes, reducir riesgos 

y errores con el fin de que exista mejora continua.   

 

3. ALCANCE 

 

Este programa es de aplicación para todo el equipo multidisciplinario que participa en la 

atención asistencial y administrativa del usuario y su familia del Hospital departamental 

Mario Correa Rengifo.  
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El programa incluye una serie de prácticas disponibles en la literatura médica que son 

reconocidas como BUENAS PRÁCTICAS que incrementan la seguridad de los pacientes, 

además ayudan a prevenir y evitar la incidencia de Eventos adversos en la institución. 

 

No aplican las prácticas de binomio madre/ hijo debido a que en la institución no contamos 

con servicio de maternidad. 

 

4. NORMATIVA 

 

 DECRETO 1011 DE 2006: 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Éste se define 

como el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos, 

deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud, para generar, mantener 

y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Este sistema propende por 

proteger la vida y garantizar la salud de la población, y en él los temas de 

competitividad entre proveedores se incorporan como incentivos para el 

mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio. 

 

 RESOLUCIÓN 1043 DE 2006: 

Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de 

Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de 

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 RESOLUCIÓN 1446 DE 2006: 

Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los 

indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud. 

 

 LINEAMIENTOS SEGURIDAD DEL PACIENTE (MINISTERIO DE SALUD)- JUNIO 

DE 2008: 

Colombia impulsa una Política de Seguridad del Paciente, liderada por el 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. 

 

 GUÍA TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE EN LA ATENCIÓN EN SALUD: 

El propósito de esta guía es brindar a las instituciones recomendaciones técnicas, 

para la operativización e implementación práctica en sus procesos asistenciales, 
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recopila una serie de prácticas disponibles en la literatura médica que son 

reconocidas como prácticas que incrementan la seguridad de los pacientes. 

 

 RESOLUCIÓN 0005095 DE 2018: 

Por la cual se adopta el manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario 

en Colombia versión 3.1. 

 RESOLUCIÓN 3100 del 2019: 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se 

adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud. 

 

 MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA RESOLUCIÓN 

4816 DE 2008: 

El objeto de la presente resolución es reglamentar el Programa Nacional de 

Tecnovigilancia a fin de fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los 

pacientes, operadores y todas aquellas personas que se vean implicadas directa o 

indirectamente en la utilización de dispositivos médicos. 

 

 MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA:  

Decreto 677 de abril de 1995: Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen 

de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia 

Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 

Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de 

uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. 

 

 MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE HEMOVIGILANCIA: 

El programa nacional de Hemovigilancia, tiene sus inicios en el año 2002 con el 

desarrollo del proyecto Epi-Blood de OPS/OMS Colombia realizó la primera 

medición de seguridad del sistema transfusional estimando la prevalencia de 

hepatitis C en poli transfundidos al año siguiente el Instituto Nacional de Salud y la 

Secretaria Distrital de Salud de Bogotá plantearon la primera propuesta nacional del 

programa.  

 

 MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE REACTIVOVIGILANCIA: 

Resolución 2013038979 del 26 de diciembre de 2013 “Por la cual se implementa el 

Programa Nacional de Reactivovigilancia” cuyo objetivo es identificar y gestionar 

oportunamente los riesgos relacionados con los reactivos de diagnóstico in vitro.  

 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES 

ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD-IAAS Y LA RESISTENCIA 

ANTIMICROBIANA: 
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Promover el desarrollo de evidencia científica que muestre el impacto de las IAAS, 

la RAM y el uso racional de antimicrobianos en el sistema y que permita orientar 

estrategias de prevención y control de infecciones en el país, así como velar por la 

actualización permanente de los lineamientos técnicos. 

 

5. DEFINICIONES 

 

Las definiciones están establecidas en la publicación “Lineamientos para la 

implementación de la Política de Seguridad del Paciente” expedida por el Ministerio de 

la Protección Social, de donde sintetizamos los principales conceptos: 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es el conjunto elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente comprobadas que 

propendan por minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos en el proceso de atención de 

salud o de mitigar sus consecuencias. 

 

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. 

 

FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Una deficiencia para realizar una acción prevista 

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

mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o mediante la no ejecución 

de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases de planeación o de ejecución. Las 

fallas son por definición no intencionales. 

 

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. 

 

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. 
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 Evento adverso no prevenible: Resultado no deseado, no intencional, 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.  

 

FACTORES CONTRIBUTIVOS: son las condiciones que predisponen una acción insegura 

(falla activa). Los factores contributivos considerados en el Protocolo de Londres son: 

 

 Paciente: un paciente que contribuyó al error. Ejemplo: paciente angustiado, 

complejidad, inconsciente. 

 Tarea y tecnología: toda la documentación ausente, poco clara, no socializada, 

que contribuye al error. La tecnología o insumos ausente, deteriorada, sin 

mantenimiento, sin capacitación al personal que la usa, contribuye al error. Ejemplo: 

ausencia de procedimientos documentados sobre actividades a realizar, tecnología 

con fallas. 

 Individuo: el equipo de salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, 

fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, 

odontólogos, etc.) que contribuyen a la generación del error. Ejemplo: ausencia o 

deficiencia de habilidades y competencias, estado de salud (estrés, enfermedad), 

no adherencia y aplicación de los procedimientos y protocolos, no cumple con sus 

funciones como diligenciamiento adecuado de historia clínica.  

 Equipo de trabajo: todas las conductas de equipo de salud (enfermeras, médicos, 

regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar 

de enfermería, odontólogos etc.) que contribuyen al error. Ejemplo: comunicación 

ausente o deficiente entre el equipo de trabajo (por ejemplo, en entrega de turno), 

falta de supervisión, disponibilidad de soporte (esto se refiere a interconsulta, entre 

otros).  

 Ambiente: referente al ambiente físico que contribuye al error. Ejemplo: deficiente 

iluminación, hacinamiento, clima laboral (físico), deficiencias en infraestructura. 

 Organización y gerencia: referente a las decisiones de la gerencia que 

contribuyen al error. Ejemplo: políticas, recursos, carga de trabajo. 

 Contexto institucional: referente a las situaciones externas a la institución que 

contribuyen a la generación del error. Ejemplo: decisiones de EPS, demora o 

ausencia de autorizaciones, leyes o normatividad etc. 

 

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

que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de 

atención.  

 

COMPLICACIÓN: Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la atención en 

salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. 
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VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Las violaciones de la 

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

un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. 

 

BARRERA DE SEGURIDAD: Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de 

presentación del incidente o evento adverso. 

 

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 el propósito de prevenir o mitigar sus 

consecuencias. 

 

ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGO: Son todas aquellas intervenciones que se 

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

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

reactivas, proactivas como el análisis de modo y falla y el análisis probabilístico del riesgo 

mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego 

de la presentación del incidente o evento adverso, como por ejemplo el análisis de ruta 

causal. 

 

TECNOVIGILANCIA: 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).  

 

HEMOVIGILANCIA: Termino que incluye la detección, clasificación y el análisis de los 

efectos no deseados de la transfusión sanguínea con el fin de corregir causas y prevenir 

su repetición. 
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REACTIVOVIGILANCIA: identificar y gestionar oportunamente los riesgos relacionados 

con los reactivos de diagnóstico in vitro.  

 

NO CONFORME: Incumplimiento de un requisito especificado, aquello que genera un 

reproceso o algo que afecta un proceso. 

 

6. RIESGOS 

 
RIESGOS ACCIONES 

La falta de disponibilidad de recursos 

que dificultan la ejecución de 

actividades que ponen en riesgo la 

salud del paciente 

Compra de insumos que previenen y 

contribuyen al mejoramiento de la atención 

seguridad del paciente. 

Falta de remodelación de infraestructura 

para la creación de lavamanos, cuarto 

de preparación de medicamentos, 

cuarto de ropa contaminada, área de 

lavado de patos, su carencia  

contribuyen a la proliferación de 

infecciones asociadas a la atención en 

salud. 

Colocación de lavamanos en los diferentes 

servicios, para promover asepsia y antisepsia 

en los procesos médicos y de enfermería, el 

cuarto de medicamentos promueve la 

administración segura de medicamentos, y el 

cuarto de ropa sucia previene cruce de 

infecciones. 

 

7. CONTENIDO 

 

7.1. ORGANIZACIÓN 

 

MAPA DE PROCESOS  
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Gerencia: 

Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las distintas áreas para 

asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad y sustentabilidad de la empresa, 

cumpliendo con los lineamientos estratégicos del directorio y las normativas y 

reglamentos vigentes.  

 

Subdirección científica: 

Planear, organizar, supervisar y evaluar la gestión científica y asistencial de la institución; 

las actividades del personal médico, académico y asistencial; ejecutar las políticas en 

materia de asistencia médica y desarrollar los estudios e investigaciones que identifiquen 

y busquen soluciones a las necesidades en materia de salud en el área de influencia. 

 

Seguridad del paciente:  

Su función es generar estrategias tendientes a identificar y evitar la ocurrencia de fallas 

o errores en los procesos de atención de salud y de disminuir el impacto en caso en que 

éstos se produjesen. 
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Cove: su función es crear estrategias de prevención y control de las infecciones 

intrahospitalarias. Evalúan la situación local de las infecciones intrahospitalarias y 

presentan propuestas para solucionar los problemas al Consejo de Evaluación de la 

Calidad y este a su vez a la Dirección del hospital.  

 

Tecnovigilancia:  

Es una herramienta indispensable para el control y vigilancia de los productos médicos, 

ya que permite la detección temprana de eventos adversos y/o inesperados de dichos 

productos en la etapa de uso de extendido de los mismos, así como también facilita la 

percepción de fallas de calidad. 

 

Hemovigilancia:  

Garantizar la supervisión en tiempo real, de los eventos notificados por las instituciones 

participantes para llevar los registros sistemáticos de los casos clínicos e introducir 

medidas preventivas y correctivas, que mejoren el perfil de seguridad de toda la cadena 

transfusional. 

 

Reactivovigilancia: 

La vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro se lleva a cabo a lo largo 

de toda la cadena productiva. Durante la fase premercado, se realiza la evaluación de 

los requisitos legales y técnicos frente a la seguridad y eficacia de los productos para 

otorgar el registro sanitario o permiso de comercialización por parte del Invima. 

 

Farmacovigilancia: 

La farmacovigilancia se considera como una más de las actividades de la salud pública, 

destinada a la detección, identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los 

posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos en humanos. Por lo tanto, es 

una actividad de responsabilidad compartida entre todos los agentes relacionados con 

el medicamento: instituciones y organismos del Sistema Nacional de Salud, 

profesionales de la salud, centros de investigación clínica, titulares del registro sanitario, 

distribuidores y comercializadores de los medicamentos, incluyendo vacunas, así como 

de los remedios herbolarios; que se utilicen en el tratamiento de seres humanos. 

 

 

7.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

 

Se deben establecer unos principios dentro del Hospital Departamental Mario Correa 

Rengifo, que orienten todas las acciones a implementar en la Política de Seguridad del 

Paciente. Estos principios son:  



 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

SUBPROCESO SEGURIDAD DEL PACIENTE  

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 
Código                                   Versión                           Pagina                              Vigencia 
GCAL-PRO-012-01                   06                              16 de 94                          Mayo 2020 

 Enfoque de atención centrado en el usuario: Significa que lo importante son 

los resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual 

giran todas las acciones de seguridad del paciente.  

 

 Cultura de seguridad: El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad 

del paciente debe darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre 

pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad. Es deber de los 

diferentes actores del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho 

ambiente. 

 

 Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud: La política de seguridad del paciente es parte integral del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, es 

transversal a todos sus componentes.  

 

 Multicausalidad: El problema de la seguridad del paciente es un problema 

sistémico y Multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas 

organizacionales y los diferentes actores.  

 

 Validez: Para impactar al paciente se requiere implementar metodologías y 

herramientas prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible.  

 

 Alianza con el paciente y su familia: El programa de seguridad del paciente 

debe contar con los pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de 

mejora.  

 

 Alianza con el profesional de la salud: El programa de seguridad del paciente 

parte del reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el 

profesional de la salud y de la complejidad de estos procesos, por lo cual contará 

con la activa participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos 

injustificados. 

 

Las premisas del programa de seguridad del paciente en el Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo están sujetas a los siguientes conceptos:  

 

 La responsabilidad de dar seguridad al paciente, les compete a todas las 

personas que hacen parte de la institución.  

 Enfoque de atención centrada en el paciente, es el resultado más importante 

que se desea obtener en la satisfacción del usuario y su seguridad.  

 Trabajar proactivamente en la prevención y detección de fallas de la atención 

diaria, implementando rondas de seguridad. 

 Trabajar en un ambiente educativo no punitivo. 
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 Generar la cultura del reporte de eventos adversos. 

 

 

7.3. EJES CONDUCTORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Apoyo de la alta dirección 

 

Es fundamental porque implica el involucramiento en la seguridad de la Junta directiva 

y la Gerencia. Sin este apoyo, no se pueden iniciar las acciones que redundarán en el 

rediseño e implementación de los procesos y procedimientos institucionales. Como 

resultado de este apoyo, la seguridad es una prioridad gerencial, se convierte en un pre-

requisito en el diseño de los procesos y se materializa en una política de seguridad del 

paciente, la Gerencia asigna un presupuesto económico para las actividades de 

seguridad, se conforma un equipo líder de seguridad, se da entrenamiento a los líderes 

en los aspectos de seguridad del paciente, se capacita continuamente a los 

colaboradores en las prácticas seguras recomendadas y se implementan las acciones 

de mejora. 

 

a) Análisis de modo y efecto de falla- AMEF La gestión del riesgo identifica y 

aprovecha oportunidades para mejorar el desempeño y emprender acciones para evitar 

o reducir las oportunidades de que algo salga mal. La alta dirección de una institución 

expresa su compromiso permanente de trabajo con la seguridad de sus prácticas 

clínicas a través de unas actividades de gestión de riesgos. Tendientes a analizar los 

riesgos inherentes a la eficiencia de las operaciones en las actividades de sus procesos 

y de sus puestos de trabajo para prevenir eventos adversos. 

Una potencial falla de un proceso se define como la manera en que el proceso pudiera 

fallar en cubrir sus requerimientos. Se describe en términos de lo que los clientes 

internos y externos pueden notar o experimentar. El AMEF es una metodología que se 

utiliza para gestionar el riesgo de una potencial falla. Describe un grupo sistematizado 

de actividades que pretende reconocer y evaluar la falla potencial del proceso y sus 

efectos, e identificar las acciones que puedan eliminar o reducir la posibilidad de su 

ocurrencia. Por lo tanto, el AMEF completo y bien hecho, debe ser una acción antes del 

evento y no un ejercicio posterior a los hechos.  

Para elaborar un AMEF Se hace una lista de todas las posibles causas de falla 

asignables a cada modo de falla potencial y se tiene en cuenta: 

 Su ocurrencia: Qué tan frecuentemente se proyecta que ocurra la causa o el 

mecanismo de falla específico. Se estima la posibilidad de ocurrencia en una 

escala de 1 a 10.  

 Su Severidad: Es una evaluación de la seriedad del efecto del modo de falla 

potencial en el cliente.  
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 Controles actuales del proceso: Se describen los controles que previenen que 

en cierto grado ocurra el modo de falla o que detectan el modo de falla que se 

presentará.  

 Detección: Evalúan la probabilidad de que los controles de proceso que se 

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

una escala de 1 a 10. 

 

 

7.4. METODOLOGÍA PARA LA VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 

7.4.1. RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Estas rondas tienen como objetivo fundamental verificar los parámetros establecidos 

dentro de la institución para las prácticas seguras en los diferentes servicios que se 

prestan, se dividen de la siguiente manera: 

 

 RONDAS GRUPALES: 

Para realizar este tipo de rondas se conformaran grupos verificadores que 

deben llevar una lista de chequeo entregada por la persona encargada de 

Seguridad del Paciente, en la cual se especifican los ítems más relevantes 

a observar en cada servicio, colocando si cumple o no cumple y las 

respectivas observaciones, posteriormente el grupo de verificadores debe 

realizar un informe en el cual mencionen los hallazgos y las 

recomendaciones pertinentes de dicha ronda; se entregara a la oficina de 

calidad con copia a la persona encargada de seguridad del paciente y se 

socializara en cada servicio con los encargados del área.  

 

 RONDAS INTERDIARIAS: 

Estas rondas las realiza el profesional de la salud de cada servicio 

encargado de Seguridad del Paciente, consisten en verificar mediante la lista 

de chequeo los ítems fundamentales en los servicios para seguridad del 

paciente, se retroalimenta con el jefe y el Coordinador de cada servicio, 

posteriormente se rinde un informe semanal en el cual se especifiquen los 

hallazgos obtenidos y para realizar seguimiento a dichos hallazgos.  

 

7.4.2. SISTEMA DE ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL 

 

Para el desarrollo de esta articulación en el Hospital se maneja el comité de 

Seguridad del paciente y el grupo de análisis de Eventos adversos los cuales 

funcionan de la siguiente manera: 
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 COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Este comité estará dirigido a definir, analizar y establecer lineamientos en 

materia de seguridad de paciente. Estará integrado por un equipo base 

decisorio: El Gerente o su delegado, quien lo preside, Subgerente Científico, 

contará con un equipo operativo: Referente de Seguridad del Paciente, 

Coordinador Enfermería, Químico Farmacéutico, Referentes de los 

Servicios, Auditor Médico, Gestor de Calidad, Ingeniero Biomédico, 

Referente de laboratorio. Estos integrantes a su vez realizarán invitaciones 

periódicas a miembros tanto asistenciales como administrativas a analizar, 

investigar, clasificar la gravedad del evento o incidentes reportados a través 

de la base de datos de “NO CONFORMES” y serán analizadas en el formato 

“GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS”. 

 

Entre las actividades del comité esta: 

 Diseñar nuevas estrategias de minimización del riesgo y analizar el 

grado de severidad, frecuencia y tipificación del evento en sí.  

 Investigar e implementar las mejores prácticas existentes para el 

desarrollo de una cultura de seguridad de paciente al interior del 

hospital.  

 Diseñar acciones específicas que fomenten y promueven la 

mitigación o disminución del nivel de ocurrencia de los incidentes 

reportados. 

 Evaluación de indicadores de seguridad del paciente 

 

Para el análisis, se adoptarán las herramientas ISHIKAWUA o ESPINA de 

PESCADO, los cuales se fundamentarán en la exposición del caso, la 

revisión de la historia clínica, el análisis con base en los mejores reportes 

existentes, con el único fin de evitar la reincidencia del evento adverso. 

 

 REUNIONES DE ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS 

Las reuniones ordinarias del comité se realizarán mensualmente, previa 

citación del secretario, para esta, es necesario solicitar las Historias Clínicas 

de los pacientes que se les reporto un Evento Adverso. De cada sesión se 

levantará un acta, cuyo resumen recibirán los integrantes en forma previa a 

la siguiente reunión, cumplirá las funciones de Secretario Técnico, el 

referente de seguridad del paciente, quien elaborará las actas y presentará 

el orden del día en los comités. 

 

 REPORTE DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

Este reporte se debe de hacer dentro del mes en el cual se esté reportando, 

no se permitirá realizar el reporte de periodos o meses anteriores si no se 
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está en el mismo, se realizara por medio del sistema de información 

PANACEA, en el formato del Reporte de Eventos Adversos se solicitará 

información básica como: Nº identificación, Edad y Genero del paciente, 

fecha, hora, descripción y servicio donde ocurrió el evento; dicho aplicativo 

permite de una manera más ágil y veraz, recopilar la información y realizar 

su respectivo análisis.  

 

 CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

Para el análisis de los eventos reportados dentro del mes se realiza en el 

mismo sistema de información PANACEA implementado para los reportes, 

esta clasificación y análisis la realizan los coordinadores de servicio junto con 

el comité de Seguridad del paciente, allí se determina mediante el diagrama 

Ishikawa o espina de pescado si es o no considerado un evento adverso. 

 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 CLASIFICACIÓN DEL EVENTO ADVERSO 

Se realiza esta clasificación para saber si es o no considerado un 

evento adverso, centinela, incidente o complicación o no aplica y 

mencionar si es o no pertinente el análisis del mismo.  

 

 ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO 

Una vez después de realizar la clasificación y considerar que si es un 

reporte que requiere de análisis se solicita la historia clínica del 

paciente al cual le ocurrió el evento adverso y se realiza el análisis 

dejando completa la base de datos de los eventos adversos. 

 

 

7.5. BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

CONTENIDO 

 

1. Seguridad del paciente y atención segura. 

2. Evaluación de la frecuencia de eventos adversos y monitoreo de aspectos claves 

relacionados con la seguridad del paciente. 

3. Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas a la atención en salud. 

4. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. 

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

6. Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. 

7. Prevenir ulceras por presión. 

8. Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales. 

9. Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras en el laboratorio. 
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10. Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares. 

11. Prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, 

componentes y a la transfusión sanguínea. 

12. Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico. 

13. Mejorar la seguridad en la obtención de ayudas diagnósticas. 

14. Reducir el riesgo de los pacientes con enfermedad mental. 

15. Prevención de la malnutrición o desnutrición. 

16. Garantizar la atención segura de la gestante y el recién nacido. 

17. Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que 

atienden y cuidan a los pacientes. 

18. Prevenir el cansancio del personal de salud. 

19. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. 

20. Ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad. 

21. Implementar equipos de respuesta rápida. 

22. Establecer pautas claras para el proceso docente asistencial definiendo 

responsabilidades éticas y legales entre las partes. 

23. Brindar capacitación al cliente interno en los aspectos relevantes de la seguridad 

en los procesos a su cargo. 

 

 

 

7.6. PRACTICA 1. SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA ATENCION SEGURA 

 

Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo 

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

consecuencias. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DEBE: 

 

 Establecer, implementar y armonizar la política de Seguridad del Paciente con 

el direccionamiento estratégico de la institución. 

 Establecer la prioridad que para la institución representa la seguridad del 

paciente. 

 Socializar y evaluar su conocimiento por parte de los funcionarios de la 

institución. 

 Promover un entorno no punitivo. 

 Identificar las barreras que podrían desarrollarse para evitar la reincidencia de 

eventos adversos. 
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7.6.1. PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Se deben identificar las situaciones y acciones que puedan llegar a afectar la 

seguridad del paciente durante la prestación del servicio y gestionarlas para obtener 

procesos de atención seguros. El programa de seguridad del paciente debe 

contemplar al menos los siguientes elementos: 

 

 DESARROLLAR O ADOPTAR LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADAS 

EN LA EVIDENCIA Y MEDIR ADHERENCIA: 

 

Entendidas como la estandarización en forma cronológica y sistemática del proceso 

de atención del paciente durante su estadía en la institución. 

 Para su diseño y desarrollo deben tenerse en cuenta no solo las patologías 

más frecuentes, sino un amplio número de patologías posibles. 

 Realizar evaluación de la guía, previamente a su adopción, con instrumentos 

diseñados para tal efecto. 

 Incluir las guías de procedimientos de enfermería, de instrumentación 

quirúrgica y de todas aquellas disciplinas que intervienen en la atención 

(protocolización de la guía). 

 Verificar la adherencia del personal a las guías implementadas. 

 Las guías de práctica clínica deben estar disponibles en los servicios para 

fácil consulta por los profesionales. 

 

 

 EDUCACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

La educación continua al personal de salud en todos los aspectos relacionados con 

la seguridad del paciente es fundamental en la creación de cultura. Entre las 

actividades educativas que se pueden realizar diariamente están: 

 

 Las sesiones breves de seguridad. Se presentan cuando el líder del equipo 

o cualquier otro integrante aprovecha que el equipo se encuentra reunido, 

por ejemplo, en una entrega de turno, en un comité, en una revista diaria, 

etc. para suministrar información relacionada con una práctica segura.  

 Folletos. Son documentos ilustrados que se entregan a los colaboradores y 

a los servicios con alguna periodicidad, y que tienen como fin recordar el 

carácter prioritario que en la institución se le da a la seguridad de los 

pacientes teniendo en cuenta las prácticas seguras, los tips de seguridad, y 

los actos inseguros. 

 Involucramiento del paciente y la familia en su seguridad: 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 
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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. 

 

 CULTURA DE SEGURIDAD 

 

La cultura de seguridad es el producto de valores, actitudes, percepciones, 

competencias y patrones de comportamiento individuales y grupales que determinan 

el compromiso, el estilo y el desempeño de una institución. Se debe caracterizar por: 

 Una comunicación interpersonal adecuada basada en la confianza mutua 

 Percepción compartida de la importancia de la seguridad 

 Confianza de la eficacia de las medidas preventivas. 

 Enfoque pedagógico del error como base, que lleve al aprendizaje 

organizacional y se origine de la conciencia del error cometido. 

 La existencia de un plan de capacitación y recursos 

 

Es importante conocer, caracterizar y cuantificar los factores que determinan la 

cultura de seguridad en una institución; una forma de obtener la información 

necesaria para direccionar las acciones tendientes a promover este clima cultural y 

evaluar el impacto de este proceso es la aplicación de la “Encuesta de clima de 

seguridad”. 

 

Medición anual de la cultura de seguridad del paciente por medio de la encuesta de 

percepción de la seguridad del paciente, que será aplicada a todo el personal de la 

institución asistencial y administrativo. 

 

 Que promueva el auto-reporte voluntario 

El auto-reporte voluntario toma su verdadero lugar cuando los colaboradores 

al equivocarse reportan, y en base a esto se puedan establecer las acciones 

de mejora 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. 

 

Estrategias para fomentar la cultura de seguridad:  

 Capacitación sobre Eventos Adversos, su prevención y detección oportuna 

a todo el personal con el fin de favorecer la “CULTURA DEL REPORTE”.  

 Educación continuada en: Prácticas seguras, prevención de infecciones 

asociadas al cuidado de la salud. 
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 Hacer consciente al personal sobre la importancia de ofrecer al usuario un 

ambiente SEGURO. Estimulando y favoreciendo la RESPUESTA 

OPORTUNA ante un evento.  

 Informando al usuario sobre sus Derechos y Deberes e involucrándolo en las 

soluciones, dentro de un ambiente de CONFIDENCIALIDAD Y CONFIANZA.  

 Analizando uno a uno cada evento, asociándolos por causas e 

implementando estrategias de mejoramiento auto gestionadas por los 

servicios.  

 Elaborando planes de mejoramiento en cuanto: control de condiciones 

peligrosas en el ambiente físico, mitigación de Eventos Adversos, guías de 

manejo.  

 Educación al usuario y su familia a través de folletos y cartillas en la cultura 

del auto cuidado. 

 Encuesta de Percepción de Seguridad del Paciente 

 

 BÚSQUEDA ACTIVA DE EVENTOS ADVERSOS 

 

Consiste en una revisión retrospectiva de una muestra de historias clínicas de 

pacientes hospitalizados en busca de pistas de posibles eventos adversos. Una vez 

ocurra una de estas situaciones, se revise la historia clínica. Estas situaciones son: 

 Reingreso al servicio por la misma causa en menos de 72 horas 

 Daño a un paciente ocurrido en el hospital (caídas, quemaduras, ulcera de 

presión) 

 Sepsis 

 Paro cardio-respiratorio 

 Apagar score bajo 

 Reacciones adversas a medicamentos 

 Traslado no planeado a la UCI 

 Traslado no planeado a otra unidad de cuidado agudo del hospital 

 Reingreso no planeado a cirugía 

 Déficit neurológico no presente al ingreso 

 Procedimientos adicionales no planeados en cirugía 

 Muerte no esperada 

 

 SISTEMA DE REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS Y APRENDIZAJE 

COLECTIVO 

 

Debe contemplar mecanismos para la identificación de eventos adversos, insumo 

necesario para la gestión de la seguridad del paciente en la institución. La institución 

debe tener claridad sobre lo que debe y no debe esperar de cada una de las 

metodologías.  
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 Reporte: 

Los resultados de un sistema de reporte de eventos adversos son muy útiles para 

la identificación de las causas que han favorecido la ocurrencia de estos y que por 

lo tanto originan atenciones inseguras. El reporte no es la metodología a través de 

la cual se puede inferir cual es la frecuencia o el perfil de los eventos adversos en 

una institución. 

Un sistema institucional de reporte de eventos adversos implica la definición de: 

a) Proceso para el reporte de eventos adversos 

b) Qué se reporta 

c) A quien se le reporta 

d) Cómo se reporta  

e) A través de qué medios  

f) Cuando se reporta 

g) Como se asegura la confidencialidad del reporte 

h) Si se trata de solo auto reporte o puede existir el reporte por otros 

i) El proceso de análisis del reporte y retroalimentación a quien reportó 

j) Cómo se estimula el reporte en la institución 

 

Análisis y gestión: 

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 “Protocolo de Londres” 

es la metodología utilizada ampliamente en Colombia y recomendada para el 

análisis de los EA, en nuestra institución usaremos la metodología de causa-efecto, 

para el análisis de EA. 

Se debe precisar cuál será el manejo dado a la lección aprendida, como se 

establecerán barreras de seguridad, cuales procesos inseguros deberán ser re 

diseñados, y el apoyo institucional a las acciones de mejoramiento. 

 

7.6.2. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Gestión de eventos adversos 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

cumplimiento al programa de 

seguridad del paciente 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Proporción de cumplimiento 

capacitación de seguridad del 

paciente 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Porcentaje de Cobertura de 

capacitación 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
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7.7. PRACTICA 2. EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Y 
MONITOREO DE ASPECTOS CLAVES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE. 

 

7.7.1. BARRERAS DE SEGURIDAD QUE PREVIENEN LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO ADVERSO 

 

La política de Seguridad del paciente incluye la identificación, análisis de los 

eventos adversos y los incidentes, para identificar sus causas y las acciones 

para intervenirlos. De manera que a partir del análisis causal se deben diseñar 

e implementar prácticas seguras en los diferentes procesos de atención. 

Algunas de las prácticas seguras que utilizan la institución para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia del evento adverso son: 

 Acciones dirigidas para garantizar una atención limpia en salud. 

 Acciones dirigidas a evitar la confusión en la administración de 

medicamentos: formas de denominación, presentación, prescripción, 

dosificación, dispensación. 

 Acciones a nivel individual y organizacional para disminuir las fallas 

asociadas al factor humano: fatiga, comunicación, entrenamiento. 

 Programas para evitar las caídas de pacientes. 

 Protocolos para la remisión oportuna de pacientes. 

 

7.7.2. MONITOREO A EVENTOS ADVERSOS POR HEMOVIGILANCIA 

 

 El conjunto de acciones de vigilancia epidemiológica que permiten la 

detección, registro y análisis de la información relativa a los eventos 

adversos e indeseables derivados tanto de la donación, como de la 

transfusión de sangre.  

 La promoción de la donación, los criterios de selección del donante, 

el fraccionamiento de los hemocomponentes, el tamizaje de agentes 

infecciosos, de pruebas pre-transfusionales. 

 Las condiciones de almacenamiento y transporte.  

 La identificación correcta de la unidad y del paciente, la vigilancia del 

acto transfusional y el seguimiento post-transfusional. 

 

Una reacción adversa transfusional, RAT, es una respuesta indeseada 

asociada a la transfusión de sangre o hemocomponentes que se presenta 

durante o después de la transfusión y afecta la seguridad del paciente que la 

recibe. Las RAT se pueden asociar directamente con la calidad de los 

componentes sanguíneos, o bien, con factores idiosincrásicos de cada 

paciente. 
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7.7.3. MONITOREO A EVENTOS ADVERSOS POR FÁRMACO VIGILANCIA 

 

Es la actividad específica que monitorea el uso de medicamentos en los 

pacientes. Cualquier medicamento que se le suministre a un paciente tiene el 

efecto potencial de desencadenar eventos adversos, por lo tanto, es necesario 

que se implementen acciones para el mejoramiento de la seguridad en su 

utilización y se vigile el efecto de la misma. 

 

la farmacovigilancia es una responsabilidad que comparten la industria 

farmacéutica, las autoridades sanitarias, el personal clínico y los pacientes. Se 

encarga del seguimiento de la seguridad de los medicamentos desde su 

creación y desarrollo, su selección y adquisición, el almacenamiento, la 

formulación, la preparación y dispensación, la administración y el monitoreo de 

su efecto Así, el éxito de la farmacovigilancia es el continuo reporte, 

seguimiento y monitoreo a las reacciones adversas (RAM) y eventos adversos 

(EAM) que presenten nuestros pacientes con su tratamiento farmacológico. 

 

7.7.4. MONITOREO A EVENTOS ADVERSOS POR TECNO-VIGILANCIA 

 

Reglamentada en nuestro país por la Resolución 4816 de 2008. Tiene como 

objetivo fundamental garantizar la seguridad de los pacientes y operadores por 

medio de la identificación, recolección, gestión y divulgación de los incidentes 

o eventos adversos que presenten los dispositivos médicos durante su uso. 

Para ello, la institución debe determinar los factores de riesgo con el uso de 

dispositivos médicos, educar a sus colaboradores para garantizar la seguridad 

de dicho uso, hacer seguimiento a la incidencia y frecuencia de los eventos 

adversos asociados al uso de dispositivos médicos, EAUDM, e implementar 

las acciones de mejora necesarias con el fin de prevenir la recurrencia. 

 

Dispositivos médicos involucrados y causas de Evento Adverso 

asociados a su uso 

 Las bombas de infusión (debido a sobredosis de medicamentos). 

 Los catéteres (debido a complicaciones infecciosas, hemorragia o 

ruptura en cuerpo del paciente). -Los desfibriladores (debido a que el 

equipo no entrega la carga programada). 

 Los dispositivos implantables e invasivos (debido a las complicaciones 

infecciosas). 

 Los equipos de monitoria (debido a problemas con las alarmas o 

cuando no registran los parámetros reales del paciente). 
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7.7.5. RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Consiste en que el grupo central de ejecutivos del hospital, incluyendo al 

director general, el director médico, el director de calidad, el director del 

programa de seguridad, etc., asistan juntos a cada servicio en un periodo de 

tiempo determinado, usualmente una vez al mes, y en un día y hora acordados 

previamente con los jefes de los servicios asistenciales.  

 

7.7.6. PACIENTE TRAZADOR 

 

El método trazador es una forma efectiva de rastrear la calidad de atención de 

un paciente, utilizando la historia clínica como guía. Consiste en evaluar el 

cumplimiento de la atención al paciente con los estándares y el cumplimiento 

de la política de la organización. 

 

Como resultado del método trazador se hace una revisión integrada e 

interdisciplinaria de las áreas más críticas para la calidad y la seguridad del 

paciente y se analiza el grado de cumplimiento del estándar y la información 

resultante con el fin de ser utilizada para diseñar e implementar acciones de 

mejoramiento. 

 

7.7.7. CLASIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS 

 

a. Eventos adversos asociados a la infección.  

 Infecciones asociadas a la atención en salud.  

 Bacteriemia asociada al uso de catéter central.  

 Neumonía asociada al uso de ventilador mecánico.  

 Infección urinaria asociada al uso de sonda vesical.  

 Infección nosocomial.  

 Infección de herida limpia. 

 

b. Eventos adversos asociados a los cuidados. 

 Ulcera por presión.  

 Daño al paciente por caídas.  

 Flebitis química.  

 Lesión de tejidos blandos por extravasación de medio de contraste.  

 Daño por auto-retiro de sondas/tubos/catéteres.  

 Daño al paciente por perdida del espécimen de patología. 

 

c. Eventos adversos asociados a la cirugía. 
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 Lesión abandonada en órgano no objeto de la cirugía previa. 

 Daño durante una cirugía.  

 Evisceración post-quirúrgica.  

 Embolismo aéreo intravascular en el intraoperatorio. 

 Quemadura del paciente. 

 Re intervención no planeada por hemorragia/hematoma. 

 

d. Eventos adversos asociados al manejo.  

 Daño por error diagnóstico.  

 Reingreso al servicio en tiempo menor del indicado por la misma causa. 

 Trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar post-operatorio.  

 Neumotórax iatrogénico. 

 Falla renal aguda post-operatoria que requiere diálisis. 

 Depresión respiratoria por sobredosis de medicamentos. 

 

e. Eventos adversos asociados en la atención de la gestante y recién nacido.  

 Desgarro perineal grado 3-4.  

 Trauma del neonato en el nacimiento. 

 Atención instrumentada del parto. 

 

f. Otros eventos adversos. 

 Daño del paciente por el uso incorrecto de medicamentos.  

 Daño del paciente por falla del equipo biomédico.  

 Daño al paciente por errores en el informe diagnóstico de imágenes o de 

laboratorio. 

 

g. Eventos centinela. 

Se llaman centinela porque debido a su gravedad, deben ser vigilados e 

investigados cuando se presentan. Se considera como eventos centinela a los 

siguientes: 

 

 Discapacidad o muerte por reacción transfusional. 

 Transfusión de elemento sanguíneo con grupo/Rh equivocado.  

 Lesión por cirugía en paciente/lado/órgano incorrecto. 

 Lesión por realización de procedimiento incorrecto. 

 Lesión por colocación de implante incorrecto 

 Lesión por cuerpo extraño dejado abandonado dentro del paciente.  

 Muerte del paciente o daño serio asociado con el uso de drogas, equipos o 

biológicos contaminados provistos por la institución.  
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 Muerte del paciente o daño serio asociado con el uso o función de un equipo 

que ha sido usado para un objetivo distinto para el cual fue creado.  

 Muerte del paciente o daño serio asociado con embolismo aéreo intra 

vascular que ocurre durante la atención. 

 Muerte del paciente o daño serio asociado al uso de medicamentos, en 

cualquiera de sus correctos.  

 Muerte materna o daño serio asociado con el trabajo de parto o el nacimiento 

en un embarazo de bajo riesgo. 

 Muerte intra-operatoria o inmediata post cirugía o post procedimiento de un 

paciente con riesgo anestésico (ASA) 2. 

 Muerte del paciente o daño serio asociado con su fuga o desaparición.  

 Suicidio del paciente o intento suicida o auto daño que resulta en una 

discapacidad mientras es atendido en la institución.  

 Homicidio intra-institucional. 

 Asalto físico o violación intra-institucional. 

 Robo, rapto o secuestro de un paciente de cualquier edad. 

 Muerte o daño serio del paciente o de alguien del staff como resultado de un 

asalto físico o agresión.  

 Muerte del paciente o daño serio asociado con una caída. 

 

7.7.8. GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS/ANÁLISIS 

 

La elección de la organización del método a utilizar para el análisis de eventos 

adversos, debe estar basada en: 

 

 Facilidad de uso por el equipo de trabajo.  

 Integración a las metodologías de gestión ya implementadas en la 

organización.  

 Utilidad en la eliminación del problema de origen que evite la ocurrencia, 

nuevamente, de evento. 

 

Análisis de causa raíz: 

Es un método pro-activo pues la implementación de las acciones de mejora crea 

una reducción de la variabilidad y disminución de los riesgos. Sin embargo, se 

reconoce que la prevención total de la recurrencia de una sola intervención no es 

siempre posible. 

 

La metodología recomendada para su implementación es partir del resultado. El 

diagrama de Ishikawa o de causa - efecto considera 6 factores que contribuyen a la 

ocurrencia del error: mano de obra, materia prima, método, máquina, medio 

ambiente y medida.  



 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

SUBPROCESO SEGURIDAD DEL PACIENTE  

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 
Código                                   Versión                           Pagina                              Vigencia 
GCAL-PRO-012-01                   06                              31 de 94                          Mayo 2020 

 

• Investigación de eventos adversos e incidentes 

 

a. Revisión de la historia clínica: la primera fuente de información debe ser la 

historia clínica. Allí se encuentra la mayor parte de la información necesaria para, 

objetivamente, saber qué pasó. Quien investiga (usualmente el Director del 

Programa de Seguridad del Paciente o referente de seguridad de la institución) debe 

hacer una revisión muy cuidadosa de la historia clínica, elaborar un resumen que 

contenga las fechas y los aspectos clínicos más importantes de la atención médica, 

haciendo énfasis especial en los atributos de calidad: oportunidad, seguridad, 

pertinencia y continuidad.  

 

b. Entrevistas: es muy importante, también, para quien investiga hablar 

previamente con los involucrados y preguntarles sobre su versión de lo sucedido. 

En ocasiones, si es posible, hablar con el paciente y la familia ayudará también a 

tener más elementos de juicio para la discusión al momento del análisis. Se debe 

indagar sobre la acción insegura o falla activa y los factores que contribuyeron en la 

acción.  

 

c. Indagación documental: se debe verificar si en el servicio donde se presentó el 

evento se cuenta con guías, protocolos, procedimientos relacionados con barreras 

de seguridad que sirvan de barreras de seguridad, si éstos se conocen y están 

disponibles para consulta. Para esto se entrevista al personal responsable de la 

gestión documental y a las personas que deberían conocer estos documentos 

 

d. Verificación de los recursos tecnológicos: se verifica si se cuenta con la 

tecnología adecuada para la prestación del servicio, si se encuentra en buen 

funcionamiento, si cuenta con el mantenimiento preventivo y si el personal ha sido 

entrenado en el uso de la tecnología. Para esto se entrevista al personal del servicio 

y al personal responsable de mantenimiento de equipos, cuando se considere 

necesario. 

 

e. Disponibilidad del personal completo: Se verificar si para el día del evento se 

encontraba todo el personal del servicio o si existió algún cambio en el personal o 

una ausencia del mismo. Para ello se indaga con el personal del servicio, cuando se 

considere necesario. 

 

Una vez finalizada la etapa de investigación, se realiza el análisis en el comité de 

seguridad. 
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7.7.9. GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS/ACCIONES CORRECTIVAS Y DE 
MEJORA 

 

 Los planes de mejoramiento se deben redactar siguiendo el ciclo PHVA, con 

el fin de garantizar el cierre del plan de mejoramiento. 

 Pensar que los planes de mejoramiento tienen que ser ejecutados en corto 

tiempo.  

 Definir tiempos verificar y agendar cada una de las actividades que ameritan 

la ejecución del plan de mejoramiento.  

7.7.10. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Eventos adversos Transfusión 

sanguínea 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

Complicaciones medicamentosas 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración 

de medicamentos en 

Hospitalización 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración 

de medicamentos en Urgencias 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
∗ 100 

Cumplimiento de Programa de 

Farmacovigilancia 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Cumplimiento de mantenimiento 

preventivo de equipos 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Oportunidad en el mantenimiento 

correctivo 

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠  
𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100 

Cumplimiento de mantenimiento 

correctivo de equipos 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

∗ 100 

Cumplimiento a plan de metrología 

y calibración 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Gestión de eventos adversos 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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7.8. PRACTICA 3. DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCION EN SALUD  

 

DEBEN CONSIDERARSE LOS PROCESOS ASISTENCIALES PARA ASEGURAR: 

 

 La prevención de infecciones de sitio operatorio (ISO)  

 La prevención de neumonías nosocomiales. 

 La prevención de infecciones transmitidas por transfusión (ITT).  

 La prevención de flebitis infecciosas, químicas y mecánicas.  

 La prevención de infecciones del torrente sanguíneo (bacteremias) asociadas al 

uso de dispositivos intravasculares (catéteres centrales y periféricos). 

 La prevención de infección de vías urinarias asociada al uso de sondas.  

 La prevención de infecciones del sitio operatorio superficial, profundo y de 

órgano o espacio. 

 

7.8.1. HIGIENE DE MANOS/5 MOMENTOS DE LA OMS 

 

 Adherencia al protocolo de higiene de manos institucional. 

 Evitar el contacto físico con el paciente o su entorno si no es vital o necesario.  

 Aplicar las normas de precaución universal independientemente de si se 

considera el paciente como potencialmente infectado o no. 

 Aplicar conocimiento de seguridad del paciente y buenas prácticas. 

 Adecuada iluminación de los ambientes destinados para la prestación del 

servicio.  

 Adecuada distribución de puntos para la higiene de manos. 

 Asegurar el funcionamiento de dispositivos y de todos los lavamanos.  

 Contar con los equipos dispensadores de jabón.  

 Contar con dispensadores de soluciones a base de alcohol en cada área de 

atención a pacientes. 

 Estandarizar procesos y verificar la correcta higiene de manos mediante lista 

de chequeo. 

 Diseño, actualización y socialización del protocolo institucional para la 

higiene de manos.  

 Estructurar programas de educación para la prevención de infecciones 

dirigidos al personal asistencial. 

 Realizar evaluación y auditoría a la adherencia del protocolo institucional 

para higiene de manos. 

 

7.8.2. ASEPSIA Y ANTISEPSIA DE LA HERIDA QUIRÚRGICA 
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 Vacunación de todos los miembros del equipo de salud para los bioriesgos 

prevenibles por este medio.  

 Seguimiento especial de enfermería a pacientes con herida quirúrgica.  

 Adherencia al protocolo institucional de asepsia y antisepsia de herida 

quirúrgica.  

 Utilización de barreras de seguridad según lo definido en el protocolo 

institucional durante la realización del procedimiento. 

 Creación de una cultura de seguridad integrando al paciente y trabajador en 

las prácticas seguras.  

 

7.8.3. ADECUADA COLOCACIÓN DE CATÉTERES 

 

 Aplicación de las directrices del protocolo de colocación de catéteres.  

 Utilización de barreras de seguridad según lo definido en el protocolo 

institucional. 

 Realizar capacitaciones sobre buena praxis de colocación de catéteres.  

 Mejorar la calidad de los requerimientos de compras de catéteres. 

 Realizar talleres de colocación de catéteres con el personal asistencial.  

 Vigilancia activa partiendo de la conformación de los comités de infecciones 

intrahospitalarias, farmacia y terapéutica, funcionamiento de los mismos y 

participación en la definición del plan de compras. 

 Contar con suficiente personal capacitado y con la tecnología y recursos 

necesarios para la implementación de las actividades. 

 Asegurar buena iluminación en las habitaciones de los pacientes. 

 

7.8.4. BUEN USO Y CUIDADO DEL VENTILADOR MECÁNICO PARA EVITAR 
CONTAMINACIÓN 

 

 Los pacientes que lo necesiten, deben recibir terapia pre y postoperatoria e 

instrucciones para prevenir las complicaciones como la neumonía 

nosocomial. 

 Asegurar unas condiciones de asepsia mínimas de las personas que hacen 

el mantenimiento de los ventiladores. 

 Adherencia a las recomendaciones institucionales para el control de 

infecciones. 

 Adherencia a los protocolos institucionales para el manejo de la vía aérea y 

los dispositivos usados para la ventilación mecánica. 

 Contar con tubos endotraqueales especiales.  

 Contar con equipos biomédicos (ventilador) de reserva para garantizar el 

adecuado proceso de limpieza y desinfección.  
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 Contar con equipos biomédicos (ventilador) en adecuadas condiciones de 

funcionamiento. 

 Documentar, actualizar y socializar protocolos de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los ventiladores, de la manipulación de la vía aérea y de la 

manipulación de los dispositivos de ventilación mecánica. 

 Contar con suficiente personal capacitado y con la tecnología y recursos 

necesarios para la implementación de las actividades. 

 

7.8.5. ADECUADA INSERCIÓN DE SONDAS VESICALES 

 

 Adherencia al protocolo de inserción de sondas urinarias y medidas de 

bioseguridad en la institución.  

 Utilización de barreras de seguridad según lo definido en el protocolo 

institucional. 

 Adherencia a las recomendaciones institucionales para el control de 

infecciones. 

 Contar con los insumos necesarios y de calidad para la colocación y cambio 

de sondas. 

 Estandarizar los procedimientos y verificar mediante lista de chequeo.  

 Evaluación periódica de estas acciones.  

 En las guías y protocolos, asegurar la mínima manipulación de las sondas.  

 Vigilancia activa, partiendo de la conformación de los comités de infecciones 

intrahospitalarias, farmacia y terapéutica, funcionamiento de los mismos y 

participación en la definición del plan de compras. 

 

7.8.6. ADECUADA APLICACIÓN DE TÉCNICAS ASEPTICAS EN LA 
INSERCIÓN DE DISPOSITIVOS (TUBO OT, CATÉTERES) 

 

 Aplicación de listas de verificación antes y durante la realización del 

procedimiento. 

 Adherencia a las recomendaciones institucionales para el control de 

infecciones. 

 Estructurar programas de educación para la prevención de infecciones 

dirigidos al personal asistencial. 

 Aplicación de listas de verificación antes y durante la realización del 

procedimiento.  

 Aplicar protocolos para la ejecución de procedimientos. 

 Realizar inducción y reinducción con énfasis en el personal rotatorio, flotante 

y en formación para garantizar el entendimiento y correcta aplicación de las 

listas de verificación.  
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 Definir y socializar pautas claras para convenios docente asistencial.  

 Actualizar y socializar protocolos para cada procedimiento.  

 Formar al personal en técnicas para trabajo en equipo. 

 

7.8.7. CORRECTA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE AISLAMIENTO 

 

 Garantizar condiciones de infraestructura que permitan la aplicación de 

protocolos de aislamiento.  

 Proveer adecuados sistemas de ventilación. 

 Proveer tarjetas de identificación que incluyan información de las 

restricciones de aislamiento. 

 Señalización visual de áreas de aislamiento.  

 Contar con una guía o manual de instrucciones para los visitantes con el fin 

de maximizar las oportunidades para la visita y minimizar el riesgo de 

transmisión de patógenos por los visitantes. 

 Definir y socializar los protocolos y lineamientos para ingreso a áreas de 

aislamiento que incluyan determinar el número de personal asistencial en 

formación y familiares que pueden ingresar al área 

 Implementar protocolos y lineamientos de circulación en áreas de 

aislamiento.  

 Adherencia a las recomendaciones institucionales para el control de 

infecciones. 

 Supervisión permanente a personal en formación.  

 Informar al paciente y su familia sus deberes dentro del proceso de atención. 

 

7.8.8. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Tasa de infección hospitalaria 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑛𝑜𝑠𝑜𝑐𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
(𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)

∗ 100 

Tasa de infección hospitalaria en 

sitio operatorio 

𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 
𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑞𝑢𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 
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Proporción de reingreso 

hospitalario por Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) en 

menores de 5años 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑅𝐴 𝑑𝑒 
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 20 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠

𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒

5  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑅𝐴

∗ 100 

Proporción de Letalidad por 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

en menores de 5 años 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑅𝐴 
𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑅𝐴

∗ 100 

Porcentaje de pacientes aislados 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛
𝑎 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 
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7.9. PRACTICA 4. MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DE 
MEDICAMENTOS 

 

A. SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

 Estandarizar preparación y administración, énfasis en incorporar sistemas 

de alertas informatizadas, prácticas de doble chequeo en la preparación y 

administración de estos medicamentos, limitando los protocolos a los puntos 

más susceptibles de error en el proceso de gestión de medicamentos. 

 

 Realizar seguimiento a la adherencia de los diferentes protocolos de la 

cadena o proceso de medicamentos, ya que permiten hacer un diagnóstico 

de la situación y conocer los riesgos de los sistemas y procedimientos. 

 

B. MECANISMOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA PREVENIR ERRORES 

EN EL USO DE MEDICAMENTOS 

 

 Identificar a los pacientes con alergias a medicamentos con un distintivo de 

color específico.  

 Marcaje adicional del medicamento o uso de un software para que resalte 

un efecto secundario importante.  

 Contar con un Listado de medicamentos con descripción de los efectos 

secundarios importantes y molestos para los pacientes. 

 Separación de los medicamentos con efectos secundarios importantes. 

 Identificar los efectos secundarios de los medicamentos mediante un 

sistema de consulta inmediata.  

 Entrevistar al paciente acerca de alergias conocidas por él a algún 

medicamento. 

 Estado mental (desorientación, síndromes mentales orgánicos) Edad 

(paciente adulto mayor y menores de edad).  

 Uso de medicamentos (que puedan tener reacciones medicamentosas).  

 Problemas comunicacionales del paciente (problema de visión, audición y 

fonación) 

 Entrenamiento y supervisión especial del personal encargado de dar 

información al paciente. 

 

C. DEFINIR LOS MEDICAMENTOS CON EFECTOS SECUNDARIOS 

IMPORTANTES 
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 Identificar los efectos secundarios de los medicamentos mediante un sistema 

de consulta inmediata.  

 Entrevistar al paciente acerca de alergias conocidas por él a algún 

medicamento. 

 Hacer auditorías de seguimiento a los tratamientos con medicamentos 

nuevos o en estudio. 

 Contar con un Listado de medicamentos con descripción de los efectos 

secundarios importantes y molestos para los pacientes. 

 

 

D. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AL PACIENTE CON RELACIÓN AL 

MEDICAMENTO  

 

 Educar al paciente y a la familia en el uso adecuado de los medicamentos.  

 Entrega de material informativo para el paciente y la familia. 

 Incluir la información al paciente sobre los medicamentos en los manuales 

de procedimientos.  

 Entrenamiento y supervisión especial del personal encargado de dar 

información al paciente. 

 

E. MARCACIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO 

 

 Entrenamiento y supervisión especial del personal encargado de estos 

procedimientos.  

 Diseño o adopción de protocolos y sistemas de marcaje adicional de 

medicamentos. 

 Verificación por parte de enfermería del marcaje adicional. 

 Contar con los insumos suficientes para el marcaje de medicamentos de alto 

riesgo. 

 Verificación por parte de enfermería del marcaje adicional. 

 Separación y almacenamiento en lugares especiales para medicamentos de 

alto riesgo. 

 

F. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO INVIMA EN LOS MEDICAMENTOS 

 

 Entrenamiento en puesto de trabajo sobre registros sanitarios vigentes. 

 Seleccionar solamente a los proveedores de los medicamentos con registro 

INVIMA. 

 Contar con varios escenarios de compra de los medicamentos. 

 Listado de medicamentos con alertas por el INVIMA.  

 Boletines y alertas de medicamentos. 
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 Adherirse a las políticas y protocolos establecidos por la institución.  

 Analizar y retroalimentar los errores del proceso de selección y compras de 

medicamentos de la institución. 

 

G. CORRECTA PRESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO A UN PACIENTE CON 

ALERGIA YA CONOCIDA 

 

 Efectuar un completo diligenciamiento de la historia clínica de los pacientes. 

 Reconciliación medicamentosa (En caso de imposibilidad, seleccionar los 

pacientes de plantas quirúrgicas y pacientes polimedicados.) 

 Lograr que el paciente y su familia participen de forma efectiva en la 

conciliación de los medicamentos. 

 Identificar a los pacientes con alergias a medicamentos. 

 Educar a los pacientes y su familia sobre el uso seguro de los medicamentos 

y proporcionarles     acceso a información confiable, relevante y comprensible 

sobre sus medicamentos. 

 Implementar estrategias de comunicación efectiva e inmediata de los 

medicamentos que se incluyen o excluyen. Dar información oral y escrita al 

paciente y/o familiar al alta hospitalaria 

 Definir normas para la correcta prescripción. 

 Presencia física con dispositivos (manilla, código de colores) para alerta de 

alergias.  

 En lo posible, implementar un sistema de prescripción electrónica 

 

H. CORRECTA PRESCRIPCIÓN DE LA DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN, 

FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO  

 

 Analizar y retroalimentar los errores de medicación para fortalecer el sistema 

de gestión de medicamentos. 

 Asegurar la legibilidad de las formulaciones mediante el uso de fórmulas 

impresas o fórmulas electrónicas. 

 Implementar un método de observación encubierta con uso de listas de 

chequeo para hacer las observaciones como parte de las herramientas de 

auditoria. 

 Desarrollar procedimientos escritos, con directrices y listas de comprobación 

para la administración de líquidos intravenosos y fármacos de alto riesgo.  

 Elaboración de manuales de funciones para el personal involucrado en el 

proceso de gestión de medicamentos.  

 Definir normas para la correcta prescripción.  
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I. MEDICAMENTOS MAL FORMULADOS (NO INDICADO, CONTRAINDICADO, 

DUPLICIDAD TERAPEUTICA) 

 

 Analizar y retroalimentar los errores de medicación para fortalecer el sistema 

de gestión de medicamentos. 

 Definición de los criterios de inclusión y exclusión de medicamentos y 

elaboración de la guía farmacoterapéutica. 

 Capacitación permanente del recurso humano sobre temas relacionados con 

medicamentos.  

 Auditoría y retroalimentación. 

 Contar con guías clínicas actualizadas. 

 

J. CONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS (INGRESO, EGRESO, TRASLADO DEL 

PACIENTE) 

 

 Efectuar un completo diligenciamiento de la historia clínica de medicamentos 

de los pacientes. 

 Lograr que el paciente y su familia participen de forma efectiva en la 

conciliación de los medicamentos. 

 Participar en programas de educación sobre medicamentos para el paciente/ 

familia. 

 Educación sobre seguridad de medicamentos. 

 Realización de la historia clínica completa. 

 

K. MANEJO DE LOS 10 CORRECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 Entrenamiento y supervisión del personal, capacitación constante, 

reentrenamiento, inducción y reinducción. 

 Contar con listado de medicamentos con descripción de los efectos 

secundarios importantes y molestos para los pacientes. 

 Estandarizar el listado de medicamentos de alto riesgo. 

 Establecer horarios normalizados de administración de medicamentos y una 

norma que determine que estos solo pueden administrarse cuando el 

paciente se encuentra en el recinto hospitalario. 

 Reforzar planes de atención y seguimiento de los pacientes pediátricos. 

 Capacitación permanente del recurso humano sobre temas relacionados con 

medicamentos. 

 Protocolos y sistemas para identificación, reporte y análisis de eventos 

adversos relacionados con la medicación e incidentes. 
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 Retroalimentar los errores de medicación para fortalecer el sistema de 

gestión de medicamentos. 

 Limitación de órdenes verbales y telefónicas excepto emergencias. 

 Implantar prácticas de doble chequeo en la preparación de medicamento. 

 Aplicar el instrumento para asegurar la correcta identificación del paciente y 

el medicamento a administrar. 

 Educar a los pacientes y a su familia sobre el uso seguro de los 

medicamentos y proporcionarles acceso a información confiable, relevante y 

comprensible sobre sus medicamentos. 

 Identificar los medicamentos LASA desde el fabricante y desde la llegada a 

la institución. 

 

L. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS COMPLETA, CORRECTA Y OPORTUNA 

 

 Establecer el procedimiento de almacenamiento aplicable a todas las áreas 

de almacenamiento de la Institución.  

 Definir un protocolo para la dispensación completa y correcta.  

 Capacitación permanente del personal en temas relacionados con la 

recepción técnica.  

 Auditoria y retroalimentación. 

 

7.9.1. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Complicaciones medicamentosas 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠  𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración 

de medicamentos en 

Hospitalización 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 100 

Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración 

de medicamentos en Urgencias 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
∗ 100 

cumplimiento de Programa de 

Farmacovigilancia 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
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7.10. PRACTICA 5. PROCESOS PARA LA PREVENCION Y REDUCCION DE 
LA FRECUENCIA DE CAÍDAS 

 

7.10.1. IDENTIFICACIÓN CORRECTA DEL RIESGO DE CAÍDA DEL PACIENTE 

 

 Verificar que la cama esté en posición baja y con el freno puesto, por turno.  

 Si el paciente utiliza silla de ruedas, verificar que tenga el freno puesto 

durante las transferencias y tenga cinturones de seguridad. 

 Mantener buena iluminación tanto diurna como nocturna.  

 Asegurar que los dispositivos de ayuda (si precisa) estén al alcance del 

paciente (bastones, andador, gafas, audífonos, etc.). Revisar cada 12 horas.  

 Mantener ordenada la habitación aseada, retirando todo el material que 

pueda producir caídas (mobiliario, cables, etc.).  

 Evitar deambular cuando el piso esté mojado (respetar señalización). 

 Facilitar que el baño esté accesible y con asideros. 

 El paciente debe de tener accesible en todo momento el timbre de llamada 

y el teléfono. Por turno.  

 Informar a los familiares de la conveniencia de comunicar la situación de 

acompañamiento o no del paciente. Por turno.  

 Promover el uso de calzado cerrado con suela antideslizante. Por turno. 

 Educar al paciente y/o cuidadores sobre las normativas y recomendaciones 

del hospital. 

 Al ingreso, el personal asistencial informará al paciente, familia y/o cuidador, 

sobre la importancia de la prevención de caídas, Cada 48 horas les recordará 

dichas recomendaciones.  

 Todos los pacientes que han sido calificados de alto riesgo deben recibir 

educación sobre el riesgo de caídas, Por turno se implicará al paciente, 

familia y/o cuidador en los cuidados. 

 Tener conocimiento de los medicamentos que recibe el paciente que pueden 

generar alteración neurológica y posterior riesgo de caída en el paciente. 

 Aplicación de escala de caídas en cada turno de acuerdo a los pacientes 

identificados con este riesgo. 

 

7.10.2. ADECUADA INMOVILIZACIÓN DEL PACIENTE 

 

 Educar e ilustrar a los familiares y responsables del paciente sobre las 

recomendaciones para movilizar los pacientes cuando estén ellos solos con 

el paciente. 

 Informar al paciente sobre la importancia de evitar movilizarse sin 

supervisión del personal asistencial.  
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 Adherencia a protocolos institucionales de movilización. 

 Garantizar que las camas puedan moverse a voluntad del personal de salud 

(cabecera, pies, ascender, descender, y óptimos rodamientos).  

 Garantizar la dotación de los insumos adecuados para la realización de la 

movilización del paciente (sabanas, rodillos, sillas de ruedas, camillas, 

barandas). 

 Dotación de los equipos necesarios para la correcta movilización de los 

pacientes. 

 Contar con simuladores para las capacitaciones. 

 

7.10.3. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL PACIENTE 

 

 Disponibilidad de la herramienta para valoración del riesgo.  

 Ubicación de asideros en lugares claves para el paciente (baños, escaleras, 

corredores).  

 Disponibilidad de equipos que faciliten la comunicación entre el personal de 

atención y el paciente. 

 Identificación con barras de colores o de códigos de barras a los pacientes 

con riesgo alto. 

 Educar al personal para informar el tipo de riesgo y los antecedentes de los 

pacientes, cada vez que haya cambio de turno. 

 Supervisión de la herramienta de valoración de riesgo de caídas.  

 

7.10.4. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de Urgencias 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
𝑒𝑛  𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛

𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 

Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de Apoyo Diagnóstico y 

complementación terapéutica 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 
𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑑𝑒 
𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜
𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 
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Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de Consulta externa 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 

Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de Hospitalización 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛

ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 

Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de Cirugía 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛

𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 

Tasa de caída de pacientes en el 

servicio de Homecare 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛

ℎ𝑜𝑚𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 
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7.11. PRACTICA 6. MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS 
QUIRURGICOS 

 

7.11.1. ACTIVIDADES PARA CONFIRMAR LOS PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS EN EL PACIENTE CORRECTO 

 

 Aplicar el instrumento de lista de chequeo en salas de cirugía. 

 Diligenciamiento completo de la historia clínica.  

 Conocimiento y adherencia a protocolos institucionales. 

 Educación al paciente y su familia para indagar sobre su patología y plan de 

tratamiento que involucre la descripción del procedimiento quirúrgico en 

términos sencillos. 

 Diseño de programa de identificación, reporte, seguimiento, análisis, plan de 

mejoramiento y retroalimentación de eventos adversos, garantizando la 

confidencialidad. 

 Programación de tiempos quirúrgicos, que incluyan tiempos para aplicación 

de listas de chequeo y breafing. 

 Diseñar sistema de marcación del sitio quirúrgico en todos los 

procedimientos quirúrgicos; esto incluye el nivel, lateralidad, posición, sitios 

múltiples (incluye dedos) en la misma localización anatómica y 

procedimientos bilaterales. 

 

7.11.2. ACTIVIDADES PARA CONFIRMAR LOS PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS EN EL SITIO CORRECTO 

 

 Aplicar el instrumento de lista de chequeo en salas de cirugía. 

 Diligenciamiento completo de la historia clínica. 

 Conocimiento y adherencia a protocolos institucionales.  

 Presentación del paciente entre profesionales de la salud. 

 Marcación del sitio operatorio.  

 Información registrada en la historia clínica del paciente.  

 Presencia de ayudas de imágenes diagnósticas en la sala de cirugía. 

 Disponibilidad de sistemas de marcado de pacientes en las salas de cirugía. 

 

7.11.3. CONTROL PARA DISMINUIR LA CANCELACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICOS 

 

 Diseño de sistemas de alerta que permita categorizar los pacientes para 

cirugía según su estado de salud. 

 Desarrollo de un sistema de alerta para insumos críticos de procedimientos. 
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 Desarrollo de un sistema de control de vida útil y requerimientos de insumos 

y equipos de cirugía. 

 Revisión de equipos críticos con tiempo anterior a la cirugía. 

 Diseño de un sistema de llamado al paciente para recordar preparación.  

 Revisión de la historia clínica por parte del equipo que debe preparar al 

paciente para el procedimiento.  

 Fortalecer el sistema de comunicación con el paciente. 

 Contar con personal entrenado para la preparación de cirugía. 

 Articulación de procedimientos entre las dependencias quirúrgicas, área de 

hospitalización, urgencias, imágenes diagnósticas y atención ambulatoria.  

 Diseño de planes de contingencia en casos de cirugía de urgencia y/o 

prolongación de tiempos quirúrgicos. 

 

7.11.4. PERTINENCIA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

 

 Desarrollo de herramientas informáticas para explorar las GPC (flujogramas 

interactivos). 

 Parametrización de la historia clínica con las GPC de la organización. 

 Desarrollo de niveles de toma de decisiones en procedimiento críticos. 

 Establecimiento de procedimiento de juntas médico-quirúrgicas para las 

cirugías ambulatorias más frecuentes. 

 Actualizaciones continuas al personal médico (cirujano, ayudantes) en 

manejo de patologías quirúrgicas y no quirúrgicas. 

 Ajuste a los sistemas de contratación del talento humano. 

 Ajuste a los procesos de programación del paciente. 

 Desarrollo de sistemas de auditoría de pares para procedimientos críticos. 

 

7.11.5. CONTROLES PARA EVITAR EL OLVIDO DE MATERIAL QUIRÚRGICO 

EN EL PACIENTE 

 

 Aplicación de la lista de chequeo de cirugía segura. 

 Realizar entrenamiento en la aplicación de conteo intraoperatorio. 

 Aplicación de lista de chequeo “Recuento de gasas y compresas”. 

 Área quirúrgica con iluminación y ventilación inadecuadas. 

 Programas de identificación, reporte, análisis, plan de mejoramiento y 

retroalimentación de eventos adversos, garantizando la confidencialidad. 

 

7.11.6. ADECUADA INMOVILIZACIÓN DEL PACIENTE EN PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO 
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 Conocer los protocolos de inmovilización de paciente en salas de cirugía. 

 Realizar entrenamiento en la aplicación de técnicas de inmovilización.   

 Identificación de los pacientes con necesidades especiales de 

inmovilización. 

 Disposición de las camillas adecuadas del quirófano o sala de 

procedimientos 

 Uso de inmovilizadores y almohadillas en salas de cirugía.  

 Diseño protocolo, procedimiento de sujeción/inmovilización para 

procedimientos de cirugía. 

 Identificación del paciente con necesidades especiales.  

 Educación al paciente en relación con el procedimiento. 

 

7.11.7. EVITAR CONTAMINACIÓN DEL SITIO OPERATORIO  

 

 Limpieza y desinfección del servicio quirúrgico.  

 Instrumental y ropa esterilizados. 

 Equipos en adecuado estado de asepsia. 

 Infraestructura que cuenta con zona asignada para la adecuada higiene de 

las manos adaptada especialmente para el lavado quirúrgico. 

 Alertas visuales en salas contaminadas (p. ej. como la luz de radiología).  

 Sistemas de identificación del paciente con necesidades especiales. 

 Salas de cirugía con disposición de aire de forma adecuada. 

 Espacio suficiente para la disposición de equipos, personal y paciente en el 

quirófano. 

 Disponibilidad de servicios públicos para la higiene de manos 

 Dotación de elementos adecuados para la asepsia y antisepsia del personal 

sanitario. 

 Adherencia a guías y protocolos institucionales adecuados. 

 Entrenamiento en las técnicas de asepsia por todo el personal.  

 Sistemas de recordatorios para el personal sanitario. 

 

7.11.8. ACTIVIDADES PARA EVITAR LA FALLA ANESTESICA 

 

 Preparación y revisión del sistema de anestesia y monitoreo para cada 

procedimiento. 

 Sistemas de alarma en monitores activados, sin posibilidad de silenciar. 

 Protocolos de inducción y manejo anestésico de acuerdo con el tipo de 

procedimiento, edad y comorbilidades del paciente. 
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 Plan de mantenimiento hospitalario en ejecución y evaluado de forma 

permanente. 

 Diseño de protocolos de evaluación del paciente. 

 Adherencia a protocolos de anestesia. 

 Capacitación permanente del uso de equipos de monitoreo. 

 Preparación y conocimiento del paciente previo a la realización del 

procedimiento. 

 Verificación de los niveles de alarma previos a la cirugía 

 Diligenciamiento adecuado de los registros clínicos del paciente. 

 Comunicación adecuada con el equipo quirúrgico. 

7.11.9. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Complicaciones Quirúrgicas 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛
𝑞𝑢𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Oportunidad en la realización de 

apendicetomía 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠  
6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑠 𝑎𝑙
𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

∗ 1000 

Tiempo promedio de espera para la 

realización de Cirugía de Cataratas 

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜  
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑠
𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Tiempo promedio de espera para la 

realización de Cirugía de Remplazo 

de Cadera 

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜  
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 
𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

∗ 100 

Oportunidad de realización de 

Cirugía Programada 

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠
𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Proporción de Cancelación de 

cirugías 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑟𝑜𝑓𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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7.12. PRACTICA 7. PREVENIR ULCERAS POR PRESIÓN 

 

Las Úlceras por Presión afectan al nivel de salud y la calidad de vida de los pacientes; 

reducen su independencia para el autocuidado y son causa de baja autoestima, 

repercutiendo negativamente en sus familias y cuidadores, ya que son el origen de 

sufrimientos por dolor y reducción de la esperanza de vida, pudiendo llegar incluso a 

ser causa de muerte. 

 

7.12.1. REALIZAR UNA ADECUADA HIGIENE CORPORAL AL PACIENTE 

 La higiene corporal del paciente al igual que los planes de cuidados 

estandarizados o individualizados. 

 La identificación temprana del riesgo, educación al paciente y su familia, 

creación de un protocolo y/o monitoria de la adherencia al protocolo de 

manejo de pacientes. 

 Uso para lavado con agua, jabón neutral o semiácido, adecuado secado de 

piel. 

 Uso de emolientes para hidratar la piel sin preferencia por tipo de producto, 

lo cual será definido por interés del paciente. 

 Emplear productos de protección de piel en caso de incontinencia. 

 Colchones antiescaras. 

 Educar a los profesionales de la salud sobre cómo lograr una evaluación 

precisa del riesgo y fiable. 

 Retroalimentar las evaluaciones de las prácticas positivas y negativas. 

 Mantener un adecuado ambiente (control de humedad y temperatura) en las 

instalaciones de la institución. 

 

7.12.2. APLICAR SUSTANCIAS HIDRATANTES DURANTE LA HIGIENE DEL 
PACIENTE 

 Aplicar lubricantes, película transparente o apósitos hidrocoloides, u otros 

agentes de reducción de la fricción o cizallamiento tópicos para las 

prominencias óseas, para reducir la lesión mecánica de fricción o 

cizallamiento 

 Uso de emolientes para hidratar la piel sin preferencia por tipo de pro- ducto, 

lo cual será definido por interés del paciente 

 

7.12.3. CAMBIOS DE POSICIÓN CON HORARIO ESTABLECIDO  

 Diseño de formatos para identificar los pacientes con riesgo de Úlceras por 

Presión.  

 Desarrollar e implementar programas organizados, estructurados e 

integrales de capacitación para el personal de salud, pacientes, familias y 
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todos los proveedores de atención para la prevención y tratamiento de 

Úlceras por Presión 

 Uso de soporte con espumas visco elásticas/alternativas mejor que 

colchones estándar, demostrada en pacientes con fractura de cadera, 

logrando espaciar cambios de posición y documentar menos úlceras grado 

3 y 4. 

 Contar con los equipos y muebles necesarios (camas, camillas sillas, etc.).  

 Identificar los pacientes con riesgo manillas de acuerdo al color 

correspondiente.  

 Contar con los recursos necesarios en cuanto a la dotación de sistemas de 

protección de presión y superficies especiales para el adecuado manejo de 

pacientes con inmovilización prolongada. 

 

7.12.4. IMPLEMENTAR ESCALA DE BRADEN 

 

En la institución se implementó la escala de braden sistematizada para evaluar 

continuamente y en cada turno el riesgo de ulceras por presión. 

 

7.12.5. VERIFICAR ADECUADO ESTADO NUTRICIONAL 

 

 Intervención nutricional temprana con soporte disminuye la gravedad de las 

lesiones 

 Mantener adecuado estado nutricional 

 Llevar a cabo una evaluación de riesgos estructurada, tan pronto como sea 

posible 

 Plan de Cuidado Individualizado para El Paciente 

 Correctamente personal capacitado debe evaluar parámetros nutricionales 

con una medida validada 

7.12.6. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Tasa de úlceras por presión en 

Hospitalización 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑐𝑒𝑟𝑎
𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠
𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

∗ 100 

Tasa de úlceras por presión en el 

Homecare 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑐𝑒𝑟𝑎
𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠
𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒

∗ 100 
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7.13. PRACTICA 8. ASEGURAR LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL 
PACIENTE EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES 

 

7.13.1. CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE DESDE EL INGRESO 

 

 Los pacientes deben recibir una manilla al ingreso a la institución y esta debe 

ser utilizada durante su estadía mientras recibe tratamiento.  

 Se recomienda identificar al recién nacido en presencia de la madre, 

mediante un brazalete con la siguiente información: nombre y documento de 

la madre, fecha y hora de nacimiento y género. 

 Si es posible, utilizar una tecnología como la identificación automatizada y 

captura de los datos (por ejemplo: sistema de código de barras, 

radiofrecuencia), debe ser utilizada para la identificación del paciente. 

 Fomenten la participación de los pacientes en todas las etapas del proceso.  

 Fomenten el etiquetado de los recipientes utilizados para la sangre y demás 

mues- tras en presencia del paciente. 

 Educar a los pacientes sobre la importancia y la relevancia de la correcta 

identificación de los pacientes, de una manera positiva que también respete 

su interés por la privacidad. 

 Manillas o brazaletes de identificación. 

 Realizar la identificación a través de manillas y registrar todos los datos en 

la historia clínica y demás formatos necesarios para la atención del paciente. 

 Realizar una adecuada entrevista inicial al paciente en el momento del 

ingreso a la institución, para la adecuada re- colección de la información. 

 

7.13.2. VERIFICAR EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DATOS DEL 
PACIENTE 

 

 verificar el uso correcto de las manillas de identificación. 

 Informar al paciente sobre la importancia de exigir su correcta identificación 

en todos los procesos asistenciales. 

 Realizar la identificación por medio de los datos personales y realizar 

identificación cruzada. 

 Definición del número de pacientes por personal asistencial. 

 Contar con los medios de identificación como son manillas y brazaletes e 

identificadores en la habitación y cama del paciente. 

 

7.13.3. VERIFICAR EL USO ADECUADO DE LOS TABLEROS DE CABECERA 
DE IDENTIFICACIÓN  
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 Verificar datos completos del paciente (nombres apellidos número de 

documento, alergias a medicamentos, riesgo al que está expuesto). 

 

7.13.4. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Cumplimiento de adherencia del 

protocolo de Identificación de 

Pacientes 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁𝑂 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑆𝐼 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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7.14. PRACTICA 9. GARANTIZAR LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL 
PACIENTE Y LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO. 

 

Es necesario que los procesos pre-analíticos, analíticos y post-analíticos se articulen 

tanto en las instituciones hospitalarias como en las ambulatorias, para generar 

resultados seguros y confiables. En este marco, la identificación del paciente es crítica 

y debe desarrollarse acorde con los lineamientos nacionales e internacionales. Algunas 

organizaciones como el College of American Pathologist CAP ha identificado como unos 

de los primeros errores cometidos en el laboratorio, durante la fase analítica y 

postanalítica, corresponde a la identificación del paciente, durante los procesos de 

control de calidad externa desarrollados por esta institución. 

 

Para este efecto los procesos organizacionales deben incluir elementos esenciales para 

la identificación correcta y segura del paciente, como se menciona a continuación: 

 

1. La definición de los procedimientos de identificación correcta y segura del paciente, 

la cual se inicia desde su registro en la institución, seguida del proceso de marcación 

de la muestra para el desarrollo de los procedimientos preanalíticos, analíticos y 

postanalíticos. Este procedimiento debe ser conocido y adoptado por todos quienes 

intervienen en el proceso de atención.  

 

2. La participación activa del paciente durante los procesos de identificación y validación 

de la información del paciente. En este caso, es de importancia relevante la utilización 

de un lenguaje culturalmente accesible.  

 

3. La comunicación oportuna y eficaz entre el equipo de salud involucrado.  

 

4. Entre los datos básicos de identificación del paciente, se recomienda incluir al menos 

dos de los siguientes:  

 

 Nombre Completo. 

 Número de Identificación: Cédula, Tarjeta Identidad, Pasaporte, Licencia de 

conducción. 

 Número de identificación adicional: record, consecutivo, otro. 

 Fecha de nacimiento.  

 Fotografía. 

 Bandas de identificación por colores (menores, alergias, etc.).  

 Otros. 

7.14.1. INDICADORES: 

 

 Acción de mejora definir como se medirá adherencia. 
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7.15. PRACTICA 10. REDUCIR EL RIESGO EN LA ATENCIÓN A PACIENTES 
CARDIO-VASCULARES 

 

7.15.1. IDENTIFICAR AL PACIENTE CON ALTO RIESGO DE IAM 

 

 Identificación con barras de colores o de códigos de barras a los pacientes 

con riesgo alto.  

 Disponibilidad de equipos para la atención del paciente y diagnóstico 

oportuno. Disponibilidad de la herramienta para valoración del riesgo. 

 Diseño de instrumento para valorar el riesgo de enfermedad cardiovascular.  

 Capacitación a personal sobre valoración del riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  Supervisión de la herramienta de valoración del riesgo 

cardiovascular.  

 Diseño del programa de identificación, reporte, análisis, plan de 

mejoramiento y retroalimentación de casos de evento adverso o incidente 

relacionados con pacientes con enfermedad cardiovascular, garantizando la 

confidencialidad.  

 Definición de un programa de educación continuada con evaluación de la 

adherencia. Capacitar a los miembros del equipo de salud en técnicas de 

comunicación efectiva y trabajo en equipo.  

 Definir programas de tecno vigilancia que garanticen la disponibilidad de 

equipos biomédicos y sus condiciones para operación segura. 

 

7.15.2. CLASIFICAR EL RIESGO DEL PACIENTE DE PRESENTAR IAM 
DURANTE LA  ATENCIÓN. 

 

 Ubicar a pacientes con alto riesgo cerca al puesto de enfermería.  

 Entorno habilitante. 

 Socializar con el personal asistencial, las guías de práctica clínica y 

protocolos de manejo.  

 Diseño de la herramienta para valorar el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

 Capacitación a personal sobre valoración del riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

 Supervisión de la herramienta de valoración del riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  

 Educar al personal para informar los eventos o antecedentes de los 

pacientes, cada vez que haya cambio de turno.  

 Diseño del programa de identificación, reporte, análisis, plan de 

mejoramiento y retroalimentación de casos de enfermedad cardiovascular, 
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garantizando la confidencialidad. Capacitar a los miembros del equipo de 

salud en técnicas de comunicación efectiva y trabajo en equipo. 

 

7.15.3. CORRECTA MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE DE ALTO RIESGO DE 
IAM 

 

 Adherencia de personal a protocolos, guías de práctica clínica y de consulta 

externa. 

 Aplicar el instrumento de valoración del riesgo (TMI, GRA- CE, según criterio 

médico) Corroborar cuando sea posible la pertinencia de la herramienta que 

se va a utilizar, con un familiar o responsable del paciente.  

 Aplicar herramientas de comunicación y trabajo en equipo. 

 Diseño de instrumento para valorar el riesgo de enfermedad cardiovascular.  

 Educar al personal para informar los eventos o antecedentes de los 

pacientes, cada vez que haya cambio de turno.  

 Capacitación a personal sobre valoración del riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  

 Supervisión de la herramienta de valoración de riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  

 Diseño del programa de identificación, reporte, análisis, plan de 

mejoramiento retroalimentación de casos de enfermedad cardiovascular 

garantizando la confidencialidad.  

 Implementar un programa institucional de educación continuada dirigido al 

personal asistencial.  

 

7.15.4. CLASIFICAR DE MANERA ADECUADA LOS PACIENTES CON ALTO 
RIESGO ISQUÉMICO CARDIACO AGUDO DURANTE UNA CIRUGÍA  

 

Consiste en la administración de una dosis terapéutica de un beta bloqueador previo 

a la inducción de la anestesia, seguida por el monitoreo del efecto betabloqueante 

(FC de 70 x min. o menos) durante la cirugía y en el periodo postoperatorio. Esta 

práctica es recomendada dado que los estudios de ensayos clínicos bien diseñados 

han mostrado que el uso de beta bloqueadores en el periodo perioperatorio está 

asociado con una reducción significante en la morbimortalidad del paciente cardiaco. 

 

7.15.5. INICIAR TRATAMIENTO PROFILÁCTICO A LOS PACIENTES 
IDENTIFICADOS CON ALTO RIESGO ISQUÉMICO CARDIACO.  

 

ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO:  
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ASA: dosis oral recomendada es de 160-325 mg cada día, dados tan pronto como 

sea posible 

CLOPIDOGREL: (antiagregante plaquetario sintético), 75 mg diarios, puede ser 

indicación alterna. 

 

BETABLOQUEADORES: 

METOPROLOL: a dosis de 50-100 mg/día y pueden continuarse en forma 

prolongada. 

ANTICOAGULANTE: 

ENOXAPARINA X60MG 

 

7.15.6. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Oportunidad en la atención 

específica de pacientes con 

diagnostico al egreso con de IAM 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝐴𝑀
∗ 100 
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7.16. PRACTICA 11. PREVENIR COMPLICACIONES ASOCIADAS A 
DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE SANGRE, COMPONENTES Y A LA 
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

 

7.16.1. SOLICITUD OPORTUNA DE SANGRE Y/O COMPONENTES 
SANGUÍNEOS  

 

 Entrenamiento y supervisión especial del personal que participa en el 

proceso. 

 Capacitación constante, reentrenamiento, inducción, entrenamiento de todo 

el personal.  

 Protocolización de los mecanismos de abastecimiento, conservación y 

manejo de sangre y hemoderivados, garantizar disponibilidad de sangre y de 

los componentes sanguíneos (análisis de demanda, inventarios, transporte, 

activación de código rojo, emergencias, etc.). 

 Almacenamiento: manejo de reservas de sangre con stock mínimo.  

 Lista de chequeo para realizar seguimiento a la conservación de las 

características físicas y biológicas de la sangre y sus componentes. 

 Diligenciamiento completo cuidadoso y legible del formato de solicitud de 

sangre y/o hemoderivados que incluya razón para la transfusión, de manera 

que el banco de sangre pueda seleccionar el producto más apropiado para 

las pruebas de compatibilidad.  

 Se debe indicar el tipo de componente de la sangre (glóbulos rojos, 

plaquetas, plasma), el volumen a ser transfundido, requisitos especiales 

(irradiación, lavado, del fenotipo). 

 Registros completos en la historia clínica. (Físicos y digitales).  

 Vigilancia del stock de sangre y hemoderivados del laboratorio institucional; 

supervisión del manejo y conservación. 

 

7.16.2. RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES 
SANGUINEOS 

 

 Diligenciamiento completo, cuidadoso y legible del formato de solicitud de 

sangre y/o hemoderivados que incluya razón para la transfusión, de manera 

que el banco de sangre pueda seleccionar el producto más apropiado para 

las pruebas de compatibilidad. Se debe indicar el tipo de componente de la 

sangre (glóbulos rojos, plaquetas, plasma), el volumen a ser transfundido, 

requisitos especiales (irradiación, lavado, del fenotipo). 

 Mediciones periódicas del indicador de cumplimiento de los tiempos en lo 

definido para oportunidad de las transfusiones.  
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 Retroalimentar los errores con la transfusión para fortalecer el proceso de 

transfusión segura.  

 Participar en la educación de capacitación que brinda la institución / 

laboratorio referente a transfusión de sangre y hemocomponentes. 

 Almacenamiento: manejo de reservas de sangre con stock mínimo.  

 Listas de chequeo, solicitud, transporte, entrega, verificación, sellos, pruebas 

cruzadas de la sangre y hemocomponentes. 

 Garantizar ambiente adecuado (temperatura, humedad, iluminación etc.) 

para el manejo de sangre y hemoderivados. 

 

7.16.3. ADMINISTRACIÓN OPORTUNA DE SANGRE Y/O COMPONENTE 
SANGUÍNEO 

 

 No administrar medicamentos simultáneamente con componentes de la 

sangre a través de un solo sistema de infusión lumen 

 Comprobar antes de cada transfusión que el componente de transfusión 

coincide con la información sobre la solicitud, presencia de anormalidades 

(tales como daños, decoloración inusual o turbidez, la presencia de grandes 

coágulos) en la inspección visual.  

 Si se detectan anomalías, el componente de la transfusión no se transfunde. 

 El monitoreo hemodinámico durante la misma, garantizan la seguridad en el 

proceso transfusional. 

 El control de la transfusión por parte del profesional médico. 

 Registro, documentación especial de identificación, hemoclasificación de los 

pacientes y cruce con la sangre a transfundir.  

 Diligenciamiento completo, cuidadoso y legible del formato de solicitud de 

sangre y/o hemoderivados que incluya razón para la transfusión, de manera 

que el banco de sangre pueda seleccionar el producto más apropiado para 

las pruebas de compatibilidad.  

 Se debe indicar el tipo de componente de la sangre (glóbulos rojos, 

plaquetas, plasma), el volumen a ser transfundido, requisitos especiales 

(irradiación, lavado, del fenotipo). 

 Garantizar ambiente adecuado (temperatura, humedad, iluminación etc.) 

para el manejo de sangre y hemoderivados. 

 Contar con todos los insumos y equipos necesarios en la realización de las 

pruebas de compatibilidad (pruebas cruzadas).  

 Marcaje adecuado de las unidades de sangre y hemocomponentes.  

 Donación de sangre autologa en el preoperatorio puede usarse para 

disminuir complicaciones de inmunización o enfermedades transmitidas por 

las transfusiones.  
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 Se elimina el riesgo de contaminación bacteriana o sobrecarga de volumen, 

a un costo mayor que la transfusión  

 

7.16.4. INDICADORES  

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Porcentaje de rat por componente 

sanguíneo transfundido. 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 
𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑢𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

∗ 100 

% adherencia al protocolo de 

transfusión sanguínea 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁𝑂 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑆𝐼 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
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7.17. PRACTICA 12. REDUCIR EL RIESGO DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE 
CRÍTICO 

 

7.17.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS AL INGRESAR A LA INSTITUCIÓN 
(CAÍDA, UPP, TVP, INFECCIÓN) 

 

 Realizar una evaluación al ingreso del paciente con énfasis en identificar los 

riesgos que pueden tener o presentar.  

 Conocimiento adecuado de los riesgos. (Eliminar riesgos evitables/prevenir 

y proteger de los que hay que asumir de forma inevitable)  

 Supervisión constante de los pacientes y los riegos a los que se enfrentan 

pacientes con ventilación mecánica monitoria invasiva, agitación, 

inconsciencia, ansiedad, etc. 

 Diseño de protocolos de atención del paciente crítico.  

 Definición del número de pacientes por personal asistencial. 

 Tecnología adecuada y con mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Contar con los aditamentos necesarios para prevención de riesgos 

(inmovilizar, caídas, UPP, higienización, aislamiento). 

 

7.17.2. PRESCRIPCIÓN ADECUADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO 

 

 Limitación de órdenes verbales y telefónicas excepto emergencias. 

 Los sistemas de doble chequeo independiente (cálculo, preparación, 

dilución, carga y programación de bombas). 

 Supervisión constante de los pacientes. 

 Control permanente de los efectos secundarios de los medicamentos 

administrados. 

 Implementación de estrategias de uso seguro de medicamentos.  

 Analizar y retroalimentar los errores de medicación para fortalecer el sistema 

de gestión de medicamentos. 

 Diseño de protocolos de atención del paciente crítico.  

 Control en la administración de medicamentos.  

 Definición del número de pacientes por personal asistencial.  

 Educación sobre seguridad de medicamentos. 

 Contar con las fichas de los medicamentos y sus características.  

 Estandarizar el listado de medicamentos de alto riesgo. 

 Contar con las fichas de los medicamentos y sus características.  

 Estandarizar el listado de medicamentos de alto riesgo. 
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7.17.3. MANEJO DEL PACIENTE QUE SE ENCUENTRA CON VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

 

 Realizar un adecuado posicionamiento del paciente ventilado.  

 Garantizar sedación protocolizada de estos pacientes.  

 Evaluación diaria para extubación temprana.  

 Profilaxis de trombosis venosa profunda y de úlceras de estrés.  

 Realizar la aspiración de secreciones según la guía de la institución.  

 Controlar la asepsia durante la aspiración de secreciones y el manejo del 

ventilador y circuitos.  

 Manejo ventilatorio del paciente según régimen establecido por la evaluación 

previa. 

 Mantener parámetros del ventilador ordenados.  

 Adherencia a guías procedimientos y protocolos establecidos por parte del 

grupo de trabajo.  

 Evaluación y supervisión permanente del paciente en ventilación mecánica.  

 Documentar, actualizar y socializar protocolos de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los ventiladores, manipulación de la vía aérea y manipulación 

de los dispositivos de ventilación mecánica. 

 Capacitar al personal encargado del ventilador sobre su manejo seguro.  

 Diseño de protocolos, procedimientos y guías de manejo.  

 Definición del número de pacientes por personal asistencial.  

 Definición de tareas claras del personal encargado de los diferentes 

procesos para el manejo del paciente en ventilación mecánica. 

 Contar con el mobiliario adecuado para posicionar adecuadamente al 

paciente ventilado. Contar con los elementos adecuados para la 

esterilización según el protocolo de la institución.  

 Contar con los insumos necesarios para la realización de los procedimientos 

de higienización vía aérea, manejo ventilador y circuitos, manejo de la vía 

aérea.  

 Contar con equipos biomédicos (ventilador) en adecuadas condiciones de 

funcionamiento. 

 

7.17.4. PREVENIR INFECCIONES EN LA COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS 
INVASIVOS (CVC, TOT, SONDAS) 

 

 Aplicación de las directrices del protocolo de colocación de catéteres, 

inserción de sondas urinarias, venopunciones y medidas de bioseguridad en 

la institución.  
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 Aplicación de listas de verificación antes y durante la realización del 

procedimiento. Acompañamiento permanente y supervisión a personal en 

formación.  

 Implementar un sistema de documentación dentro de los registros clínicos 

del paciente para el uso de dispositivos médicos que incluya indicaciones 

para el uso del dispositivo, fecha y hora de colocación, así como fecha y hora 

de retiro del mismo. 

 Dispositivos electrónicos para el control del acceso al área por parte del 

equipo de salud.  

 Implementar un sistema de documentación dentro de los registros clínicos 

del paciente para el uso de dispositivos médicos que incluya indicaciones 

para el uso del dispositivo, fecha y hora de colocación, así como fecha y hora 

de retiro del mismo 

 Garantizar condiciones de humedad, ventilación temperatura e iluminación 

dentro del servicio. 

 Mejorar la calidad de los requerimientos de compras de dispositivos e 

insumos.  

 Vigilancia activa partiendo de la participación de los comités de infecciones 

intrahospitalarias, farmacia y terapéutica, funcionamiento de los mismos y 

participación en la definición del plan de compras. 

 

7.17.5. INDICADORES 

 

 Acción de mejora establecer indicador para evaluar la adherencia. 
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7.18. PRACTICA 13. MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA OBTENCIÓN DE 
AYUDAS DIAGNÓSTICAS. 

 

1. Los estudios radiológicos y de imágenes diagnósticas deben contar con los 

siguientes elementos:  

 Nombre.  

 Número de identificación o número de historia clínica. 

 Género.  

 Fecha de nacimiento o edad.  

 Órgano objeto del estudio. 

 

2. En Radiología: Prevención de la extravasación:  

 

 Identificación y verificar acceso vascular.  

 identificar pacientes de alto riesgo.  

 

3. Prevención de fibrosis sistémica nefrogénica: 

  

 Identificar pacientes con insuficiencia renal.  

 Asegurar el procedimiento correcto y el paciente correcto en los 

departamentos de imágenes diagnósticas. 

 

4. Reducción de infecciones en departamentos de radiología e imágenes 

diagnósticas: 

 

 Adherirse a normas de higiene y bioseguridad. 

 

5. Reducción de caída de pacientes: 

  

 Implementar medidas para reducir caídas en pacientes de alto riesgo. 

 

6. Radioprotección a pacientes 

 

Capacitación y reentrenamiento de los técnicos en el manejo de nuevos equipos. Se 

debe evitar el uso de radiaciones médicas innecesarias, como son:  

 

 Repetir exámenes que ya se habían realizado.  

 Pedir exámenes complementarios que seguramente no alteraran la atención 

al paciente.  

 Pedir exámenes con demasiada frecuencia. 

 Pedir exámenes inadecuados. 
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 No especificar en la orden médica la información clínica necesaria. 

 exceso de exámenes complementarios.  

 Cumplir con las normas de radioprotección. 

 El médico remitente debe tener un conocimiento claro de los estudios por 

modalidad, sus indicaciones, contraindicaciones, así como las limitaciones y 

complicaciones de los mismos, para un uso racional y con la pertinencia 

debida. 

 Conocer la posibilidad del diálogo del médico tratante y el radiólogo que 

permita tener criterios claros para la solicitud y la evaluación de los 

exámenes.  

 En nuestro país se debe cumplir con la legislación en cuanto todo estudio 

radiológico y debe realizarse previa orden médica escrita (Resolución 9031 

de 1990). 

 

7. Implementación de un protocolo estándar para evitar errores en la lectura e 

interpretación de las imágenes diagnósticas:  

 

Utilizada básicamente para servicios donde no radiólogos o radiólogos en 

entrenamiento interpretan en primera instancia las imágenes. Consiste en la 

reinterpretación de las imágenes por un radiólogo certificado, aunque genera 

problemas de costo y logísticos que cada institución debe sopesar. 

 

8.  Prevención de daño inducido por medios de contraste: 

 

La nefropatía inducida por medios de contraste representa una causa común creciente 

de falla renal relacionada con el cuidado médico e incrementa la mortalidad 

independiente de otros factores de riesgo. La práctica consiste en el uso de medios de 

contraste de baja osmolaridad en vez del uso de los de alta osmolaridad. Todos los 

estudios que han evaluado este efecto han coincidido en mostrar el efecto benéfico de 

la misma. Se requiere: 

 

 Conocimiento de niveles de creatinina en sangre.  

 Conocer los factores de riesgo, edad del paciente (mayor de 65 años), diabetes 

mellitus, función renal disminuida, insuficiencia cardiaca, toma de sustancias 

nefrotóxicas, analgésicos, antiinflamatorios, algunos antibióticos, 

deshidratación, dislipidemia, hiperuricemia y mieloma múltiple. 

 Evitar el uso de medio de contraste yodado repetido antes de las 72 horas. 

 

9. Prevención de aspectos relacionados con los riesgos asociados con la 

sedación de pacientes para la realización de procedimientos.  
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 Prevención de aspectos relacionados con la definición de prioridades de 

atención para evitar riesgos relacionados con la espera de la realización de 

procedimientos. 

 

7.18.1. INDICADORES: 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Exámenes Repetidos 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 
 

Tiempo de espera de servicios de 

imagenologia simple 

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑦 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Oportunidad en Asignación 

ecografía 

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑦 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Tiempo de espera de servicios de 

imagenologia y diagnostico 

especializado Ecografías y 

Endoscopia 

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑦 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Tiempo promedio de espera para la 

toma de Ecografía 

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎
𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 

𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎

 

Oportunidad de lectura TAC 

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑦 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛

∗ 100 

Porcentaje de Colonoscopias 

reprogramadas por mala 

preparación 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
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7.19. PRACTICA 14. REDUCIR EL RIESGO DE LOS PACIENTES CON 
ENFERMEDAD MENTAL 

 

En Colombia, la prevalencia global para cualquier trastorno, alguna vez en la vida, es 

más alta en los hombres 41% que en las mujeres 39,5%. En cuanto a los últimos 12 

meses y últimos 30 días, las mujeres presentan cifras más elevadas que los hombres 

16,3% y 15,6% respectivamente. Se concluye que los trastornos del estado de ánimo y 

la ansiedad fueron las patologías más frecuentes en las mujeres mientras que los 

trastornos relacionados con el uso de sustancias son más frecuentes en los hombres 

 

VALORACIÓN DE RIESGO DE CRISIS EN LA FASE INICIAL DE LA 

ESQUIZOFRENIA O FASE PRODRÓMICA. 

 

 Ejecutar actividades de intervención primaria para la detección y tratamiento 

precoz de los síntomas.  

 Identificar durante la consulta situaciones que generan riesgo de recaída.  

 Detectar signos y síntomas de crisis.  

 Aplicar el modelo de atención primaria integral haciendo participe a la familia y 

entorno del paciente / red de apoyo.  

 Incluir al paciente y su red de apoyo en programas de psi coeducación.  

Diligenciamiento y consulta de registros clínicos para identificar: fuentes de 

estrés, amenazas habituales, circunstancias o riesgos conducentes a crisis o 

factores que aumentan su probabilidad, necesidades psicosociales del paciente 

y establecimiento de medidas de actuación frente a las mismas. 

 Documentar, actualizar y socializar protocolos de manejo enfocados a la 

identificación de síntomas iniciales de la crisis.  

 Construir un modelo de atención primaria integral al paciente que incluya 

acciones de colaboración con la familia y el entorno del paciente. 

 

ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, 

MANEJO DE LA ATENCIÓN EN URGENCIAS PARA PACIENTES DE SALUD 

MENTAL (RIESGO SUICIDA O AUTOLESIÓN, HETEROAGRESIVIDAD, 

COMPORTAMIENTO ANTI-SOCIAL). 

 

 Establecer canales de comunicación para el aprendizaje institucional a partir de 

los cuales se retroalimente a toda la personal asistencia con una cultura no 

punitiva.  

 Documentación, actualización, socialización y seguimiento a la implementación 

de un sistema de notificación, investigación, análisis y emisión de planes de 

acción ante incidentes o eventos adversos.  

 Documentación, actualización, socialización y seguimiento a la implementación 

de un procedimiento de verificación sistemática de factores de riesgo.  
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 Capacitar al personal en comunicación efectiva.  

 Establecer mecanismos de comunicación entre los diferentes niveles de 

atención del paciente. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL 

(RIESGO SUICIDA O AUTOLESIÓN, HETEROAGRESIVIDAD, COMPORTAMIENTO 

ANTI-SOCIAL) 

 

 Realizar un análisis global de la situación para establecer el diagnóstico y plan 

de manejo.  

 Precisar el origen de la crisis (patologías, antecedentes, consumo de sustancias 

psicoactivas, origen orgánico).  

 Realizar entrevista a los familiares, acompañantes o testigos del episodio.  

 Valorar los riesgos asociados a la crisis, factores desencadenantes o 

agravantes, apoyos situacionales existentes, factores de protección del medio, 

factores propios del paciente.  

 Realizar intervenciones (plan de manejo) que faciliten el proceso cognitivo y 

emocional del paciente con el fin de conseguir su colaboración.  

 Aplicar actuaciones aisladas, combinadas o secuenciales según la intensidad 

sintomatológica, las circunstancias y la respuesta del paciente: contención 

verbal, física, farmacológica, contención y apoyo del entorno, medidas de 

protección y apoyo del paciente en crisis.  

 Compromiso continuado para mejorar sus competencias. 

 Informar al paciente, familiares o red de apoyo del diagnóstico (valoración de la 

situación) y del plan de manejo.  

 Aplicar escalas de diagnóstico, tamizaje y riesgos inminentes según 

sintomatología del paciente 

 Definir, actualizar y socializar protocolos de intervención en crisis que incluyan 

análisis, detección del origen, participación de familiares o acompañantes, 

valoración de riesgos asociados, factores desencadenantes o agravantes, 

apoyos situacionales existentes, factores de protección del medio, factores 

propios del paciente, ejecución de actividades que favorezcan el proceso 

cognitivo y emocional del paciente, respeto por los derechos del paciente y su 

dignidad. 

 

TRASLADO ADECUADO INTERNO Y/O EXTERNO DEL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD MENTAL 

 

 Adherencia al protocolo institucional para el traslado inter o intra institucional de 

pacientes.  



 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

SUBPROCESO SEGURIDAD DEL PACIENTE  

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 
Código                                   Versión                           Pagina                              Vigencia 
GCAL-PRO-012-01                   06                              69 de 94                          Mayo 2020 

 Valorar la pertinencia del medio de transporte a utilizar (silla de ruedas, camilla, 

cama).  

 Valorar las medidas de contención a implementar (química o física).  

 Valorar la necesidad de personal requerido para el traslado seguro.  

 Informar al servicio o institución receptora del paciente acerca de la condición 

clínica del mismo.  Aplicar el protocolo institucional de manejo y custodia de 

objetos peligrosos. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD EN SALUD MENTAL 

 

 Adherencia al protocolo de identificación redundante del paciente en los 

diferentes momentos de atención.  

 Diligenciar y mantener actualizado en cada turno (enfermería) el censo 

hospitalario verificando la presencialidad del paciente en la institución.  

 Participar en los programas de educación continuada. 

 Documentar, actualizar y socializar un protocolo de identificación redundante del 

paciente por doble nombre, doble apellido y número de identificación en los 

siguientes momentos: al ingreso a la institución, antes de realizar un 

procedimiento, antes de administrar un medicamento; garantizando un 

adecuado registro y personalización del paciente.  

 En pacientes con trastornos del pensamiento como psicosis o delirios no se 

recomienda el uso de manillas o marcaciones especiales ya que pueden 

aumentar la actividad delirante al sentirse referenciados o señalados.  

 Diseñar, socializar y hacer seguimiento a la implementación del censo 

hospitalario.  

 Incluir en el programa de educación continuada actividades enfocadas a 

fortalecer en el personal de enfermería el conocimiento de los pacientes a su 

cargo.  

 

MANEJO ADECUADO DEL PACIENTE CON RIESGO DE EVASIÓN O FUGA 

 

 Adherencia al protocolo de valoración y manejo del paciente con riesgo de 

evasión.  

 Informar a los procesos de apoyo la existencia de riesgos no clínicos 

identificados.  

 Definición del plan de tratamiento personalizado para el paciente.  

 Realizar seguimiento a la medida de contención.  

 Aplicar el protocolo de inmovilización y sedación en caso de riesgo alto de 

evasión. 

 Implementación del protocolo de inmovilización y sedación en caso de riesgo 

alto de evasión. 
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 Realizar evaluación de los factores de riesgo de evasión por medio de la 

aplicación del instrumento en la valoración de ingreso del paciente de acuerdo a 

los factores de riesgo y criterios institucionales. Verificación de la evaluación 

siempre que se mantenga el riesgo elevado 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS 

 

 Adherencia al protocolo para la aplicación de medidas restrictivas.  

 Registrar el procedimiento en la historia clínica del paciente.  

 Aplicación de directrices de trabajo en equipo y comunicación.  

 Informar al paciente y familiares o red de apoyo acerca del procedimiento a 

realizar incluyendo los motivos y objetivos de éste.  

 Implementación de adecuadas técnicas de sujeción física. 

 Disponibilidad de juegos de sujeción que incluyan: una sujeción o cinturón de 

tronco, dos sujeciones o cintas para las muñecas, dos sujeciones o cintas para 

los tobillos, cuatro alargaderas, ganchos para la sujeción y unos botos de fijación 

 Habitación provista de sistemas de seguridad necesarios y que garantice la 

intimidad del paciente. Entorno habilitante. 

 Capacitar al personal asistencial en técnicas de sujeción o inmovilización física 

y su mantenimiento. Incluir en el protocolo indicaciones para la administración 

de sedación farmacológica en pacientes con indicación de inmovilización o 

sujeción física. 

 

MONITOREO DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS 

PRESCRITOS. 

 

 Adherencia a guías de práctica clínica y protocolos de manejo.  

 Adherencia al protocolo de identificación redundante del paciente 

específicamente al momento de la administración del medicamento.  

 Implementar las actividades del programa institucional para monitoreo y 

seguimiento de pacientes con tratamiento farmacológico.  

 Aplicación de las directrices del programa de farmacovigilancia.  

 Prestar especial atención al seguimiento de pacientes a quienes se les 

prescriben medicamentos psicotrópicos.  

 Consignar los hallazgos del seguimiento del paciente en la historia clínica.  

 Implementar técnica de comunicación asertiva con el paciente que permita su 

adherencia al programa de seguimiento y monitoreo. 

 

7.19.1. INDICADORES 
 

 Oportunidad de mejora: definir mecanismo de medición. 
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7.20. PRACTICA 15. PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN O DESNUTRICIÓN 

 

7.20.1. PRESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO NUTRICIONAL ADECUADO 
SEGÚN RANGO DE EDAD Y NECESIDAD  

 

 Evaluar la situación clínica del paciente, realizar tamizaje nutricional para 

evitar la pérdida de peso e infecciones intrahospitalarias.  

 Comprobar los parámetros metabólicos, nutricionales y los niveles de 

agotamiento antes de la iniciación de la alimentación enteral. 

 Controlar el volumen gástrico residual. 

 Evaluar a todos los pacientes alimentados por vía enteral según el riesgo 

de aspiración.  

 Ajuste del tipo de dieta adecuada al estado del paciente de acuerdo con 

el diagnóstico. 

 Coordinar con el equipo multidisciplinario de soporte nutricional el cálculo 

y la vía de administración del soporte nutricional. 

 Formular diariamente el manejo médico nutricional del paciente y trabajar 

en conjunto con el nutricionista clínico y de alimentación para determinar 

los ajustes de la dieta según la patología, los gustos y cultura del 

paciente, para así lograr una ingesta adecuada de calorías y nutrientes.  

 Adherencia a guía y protocolos relacionados con la nutrición del paciente 

hospitalizado.  

 Comunicar los planes de cuidado nutricional a todos los integrantes del 

equipo de salud. 

 Práctica de monitoreo para el seguimiento a los parámetros metabólicos 

fluidos. 

 Guías y protocolos claros y de fácil consulta que orienten la prescripción 

nutricional.  

 Protocolo del manejo y disponibilidad de la mezcla de nutrición 

parenteral/enteral.  

 Lista de chequeo (escalas malnutrición). 

 

7.20.2. INICIO OPORTUNO DE SOPORTE NUTRICIONAL O AJUSTE DEL 
MISMO. 

 

 Realizar a todos los pacientes que ingresen a todo centro de salud el 

tamizaje nutricional para identificar el riesgo. Este tamizaje se debe hacer 

en las primeras 48 horas de ingreso en caso de hospitalización.  

 Evaluar la posibilidad de iniciar suplementación oral a los pacientes con 

riesgo nutricional.  Coordinar con el equipo multidisciplinario de soporte 

nutricional el cálculo y la vía de administración del soporte nutricional 
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 Adherencia a guía y protocolos.  

 Énfasis en inicio temprano de nutrición para el paciente hospitalizado.  

 Verificar en la historia clínica la determinación del régimen establecido, 

metas de apoyo/nutrición establecidos de los planes de atención. 

 Orden médica electrónica o física del soporte nutricional.   

 Guías y protocolos claros y de fácil consulta que definan criterio de 

evaluación nutricional e inicio de soporte nutricional. 

 Capacitación al personal en guías y protocolos y evaluación de su 

adherencia tanto al personal asistencial como el personal de apoyo de 

los servicios de farmacia clínica, nutrición/ alimentación.  

 Políticas claras de seguimiento evaluación nutricional y seguimiento. 

 

 

7.20.3. SUPERVISIÓN DEL PACIENTE DE CON NUTRICIÓN 
PARENTERAL/ENTERAL. 

 

 Realizar una correcta identificación del paciente que requiere terapia 

nutricional especializada que incluya datos previos al inicio del soporte 

nutricional.  

 Toma/evaluación periódica de pruebas de laboratorio para el monitoreo 

de indicadores trazadores hepáticos y renales, así como los niveles de 

micronutrientes en la sangre. 

 Realizan rectificaciones verbales y escritas de la orden emitida de la 

mezcla de nutrición parenteral o enteral e igualmente se realiza este 

proceso con el emisor de la mezcla. 

 En soporte enteral verificar:  

o Posición del tubo/sonda. 

o Posición del paciente (30° - 45 °)  

o Medición del residuo gástrico. 

 Participación activa en supervisión del grupo multidisciplinario de soporte 

nutricional. 

 Generar espacios de comunicación con el paciente/equipo de salud.  

 Identificación (registro) de signos de alarma en el momento previo al 

inicio de la nutrición enteral o parenteral, la identificación del estado de 

los equipos para la nutrición y los signos de salud que estén asociados a 

consecuencias o efectos secundarios producidos por el suministro de la 

alimentación. 
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7.20.4. EXPLICACIÓN AL PACIENTE EN CUANTO A LA ESPECIFICIDAD DE LA 
DIETA A CONSUMIR. 

 

 Participación activa en la educación del paciente y su familia, grupo 

multidisciplinario de soporte nutricional.  

 Educación nutricional a los pacientes en el ámbito de atención primaria 

en hospitalización y hacerla extensiva a los familiares.  

 Brindar recomendaciones para el monitoreo de la nutrición parenteral en 

el domicilio y para la identificación de signos de alarma que puedan ser 

reconocidos por los mismos pacientes y sus cuidadores (diarrea, 

frecuencia de vómitos o náuseas, estreñimiento, etc, y/o problemas con 

el sistema de suministro de la nutrición parenteral, obstrucción, 

alteraciones, etc.). 

 Generar espacios (físicos) de comunicación y capacitación con el 

paciente y su familia.  

 El asesoramiento individual puede ser preferible para las personas de 

nivel socioeconómico más bajo mientras que la educación de grupo ha 

demostrado ser más eficaz que el asesoramiento individual cuando 

incorpora los principios de la educación de adultos, incluidas las 

actividades prácticas, resolución de problemas, juegos de rol y 

discusiones de grupo. 

 Guías y protocolos claros y de fácil consulta que orienten la prescripción 

nutricional. Folletos o métodos audiovisuales para la información y 

educación del paciente y la familia. 

 

7.20.5. INDICADORES 

 

 Acción de mejora establecer indicador que mida adherencia a la práctica. 
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7.21. PRACTICA 16. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SEGURA DE LA 
GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO 

 

7.21.1. NO ATENCIÓN DE LA GESTANTE POR PROBLEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

 

 Procesos de validación de derechos, identificación de afiliación al 

sistema de seguridad social de la gestante.  

 Identificación de signos de alarma.  

 Aplicar listas de chequeo, protocolos, manuales, instructivos y realizar 

gestión documental.  

 Medición del programa de promoción y prevención a través del reporte 

en historia clínica, de la evaluación realizada.  

 Mantener actualizadas las bases de datos de los afiliados; toda materna 

o neonato deben ser atendidos y la persona designada dentro de la 

institución se encargará de realizar el trámite de cobro.  

 Identificar completa y correctamente a la mujer con riesgo.  

 Promover la presencia del compañero o algún familiar en el control 

prenatal.  

 Promover la búsqueda, por parte del individuo, de información acerca de 

su salud a través de medios de comunicación masivos, comunicación 

telefónica, internet, medios escritos (periódicos, libros, revistas) 

 Formación de alianzas, redes y la intersectorialidad.  

 Bases de datos de afiliados de fácil consulta.  

 Crear una cultura de seguridad.  

 Personal suficiente y entrenado.  

 Disponer de personal como orientadores de servicio.  

 Capacitación sobre comunicación clínica.  

 Prevención secundaria (detección precoz mediante filtros). El profesional 

de la salud basa generalmente sus actuaciones en dos ejes principales: 

Priorización de la indicación de las medidas preventivas y priorización en 

razón al perfil de riesgo, balance entre los beneficios y los problemas que 

pueden causar las actividades preventivas y de promoción. 

7.21.2. ESTABLECER SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE REFERENCIA DE 
PACIENTES MATERNAS 

 

 Medición del Programa de promoción y prevención a través del reporte 

en historia clínica, de la educación realizada.  

 Lista de chequeo para verificar idoneidad del personal.  

 Identificar completa y correctamente a la mujer, con riesgo.  
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 Promover la presencia del compañero o algún familiar en el control 

prenatal.  

 Promover la búsqueda por parte del individuo de información acerca de 

su salud, a través de medios de comunicación masivos, comunicación 

telefónica, Internet. Medios escritos periódicos, libros, revistas. 

 La educación de los consumidores de cómo ganar acceso a los sistemas 

de salud pública y de cuidado en salud.  

 Entrenar en resolución de problemas y en la actuación comprendida y 

coordinada con el equipo de salud 

 Formación de alianzas, redes y la intersectorialidad.  

 Procesos asistenciales integrados.  

 Crear una cultura de seguridad.  

 Proceso de selección de personal idóneo.  

 Personal suficiente y entrenado.  

 Capacitación sobre comunicación clínica.  

 Prevención secundaria (detección precoz mediante filtros) el profesional 

de la salud basa generalmente sus actuaciones en dos ejes principales: 

Priorización de la indicación de las medidas preventivas y priorización en 

razón al perfil de riesgo, balance entre los beneficios y los problemas que 

pueden causar las actividades preventivas y de promoción.  

 Incluir a las mujeres y sus comunidades en el diseño y la evaluación de 

los servicios de salud que respondan a las necesidades locales. 

 

7.21.3. INADECUADA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO Y OMISIÓN EN 
LA DETECCIÓN DE SIGNOS DE ESTADO FETAL INSATISFACTORIO. 

 

 Brindar información apropiada a todas las gestantes durante el 

embarazo, parto y puerperio sobre prevención y reconocimiento de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Realizar tamizaje para sífilis en el primer control prenatal y en el momento 

del parto. 

 Remitir para atención en el nivel indicado de complejidad a todas las 

gestantes que: requieran tratamiento y/o control médico especializado; 

con diagnóstico de patología asociada a la gestación. 

 Iniciar tratamiento con antirretrovirales para disminuir la transmisión 

vertical de HIV en pacientes con recuento CD4 mayor a 200 células/mm3. 

 Fortalecer guías de manejo y protocolos de seguimiento en patologías de 

riesgo Fortalecer la planeación de procedimientos  

 Creación de juntas médico quirúrgicas en casos especiales 
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7.21.4. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Adherencia a protocolo parto 

expulsivo 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠  
𝑦 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑜

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 
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7.22. PRACTICA 17. GESTIONAR Y DESARROLLAR LA ADECUADA 
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE ATIENDEN Y CUIDAN A LOS 
PACIENTES 

 

7.22.1. COMUNICACIÓN NO EFECTIVA DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN 
ENTRE EL PERSONAL QUE INTERACTÚA EN DICHO PROCESO. 

 

Asegurar una comunicación abierta entre los miembros del equipo y desde los 

miembros del equipo, el paciente y los cuidadores es muy importante. Definiciones 

e instrucciones simples permiten disminuir las equivocaciones que pueden ser 

provocadas por el uso de tecnicismo profesional o palabras inapropiadas. Asimismo, 

debe considerarse que los diferentes niveles educativos también pueden ser un 

obstáculo para el correcto entendimiento. “Jergas, vocabulario típico, escasez de 

tiempo, rigidez de roles, elitismo, son posibles causas de estos desaciertos 

comunicativos que complican la relación entre el personal asistencial y el paciente 

y/o sus cuidadores”. 

 

 Educación continua del paciente y sus cuidadores. 

 Dirigir la consulta por el nombre del paciente.  

 Hacer presentación del personal que atiende.  

 Hablar lento y claro.  

 Confirmar con quien está hablando.  

 Ser respetuosos siempre.  

 Escuchar sin interrupción.  

 Nunca hable con tono condescendiente. 

 Aceptar las diferencias de opinión. 

 Ser agradable 

 

7.22.2. UTILIZACIÓN DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS EN LA HISTORIA CLÍNICA. 

 

 Documentar la utilización de acrónimos con base en la normatividad vigente 

y con la tecnología presente.  

 Estandarizar el uso de abreviaturas y dosis estandarizadas en la prescripción 

de medicamentos. 

 Fortalecimiento de la cultura de seguridad.  

 Programas de capacitación permanente sobre la normatividad vigente sobre 

historia clínica y su confidencialidad, el reporte claro y racionalidad técnico 

científica de la misma.  

 Definir mecanismos de comunicación en los registros de la historia clínica.  

 Creación y activación del comité de historias clínicas y registros.  

 Auditoria constante de historias clínicas. 
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7.22.3. REPORTE DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS OPORTUNO Y/O TIEMPO. 

 

 Hacer uso de la tecnología para lograr reportes a tiempo (programas de 

sistemas de reporte de exámenes clínicos).  

 Establecer medios de comunicación masivos y seguros de comunicación: 

telefónica, Internet. Medios escritos: periódicos, librillos, revistas 

institucionales o boletines que incentiven y promuevan el reporte oportuno. 

 Contar con equipos acorde a las necesidades de la Institución.  

 Historia clínica sistematizada en red con el laboratorio clínico. 

 Cultura de seguridad.  

 Personal suficiente y entrenado.  

 Políticas para la elaboración de protocolos y guías de atención para el 

reporte de pruebas y análisis de ayudas diagnósticas.  

 Utilización de listas de chequeo de promoción de mejoramiento de la 

comunicación y la seguridad para la entrega de resultados en tiempos 

establecidos por norma institucional y general a nivel local y nacional. 

 

7.22.4. COMUNICACIÓN ADECUADA DURANTE LOS CAMBIOS DE TURNO 

 

 Utilizar lista de chequeo para traslado de paciente intra e interinstitucional.   

 Aplicar lista de chequeo en cambios de turnos.  

 Efectuar una comunicación redundante por parte del grupo que atiende el 

paciente 

 Generar una comunicación oportuna, precisa, completa, inequívoca y 

comprendida por quien la recibe 

 Generar canales de comunicación: cara a cara, por ejemplo, trabajadores de 

salud, compañeros y miembros de la familia.  

 Transmisión de la información en grupo, por ejemplo, en el aula o en los 

lugares habituales de encuentro 

 

7.22.5. INDICADORES 

 

 Acción de mejora establecer indicador que mida adherencia. 
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7.23. PRACTICA 18. PREVENIR EL CANSANCIO EN EL PERSONAL DE 
SALUD 

 

La principal acción para reducir el estrés ocupacional es un cambio organizacional para 

mejorar las condiciones de trabajo, sin embargo, es necesario combinar el cambio 

organizacional con estrategias de manejo del estrés. Esta combinación ha demostrado 

un enfoque exitoso en la prevención del estrés laboral. 

 

Las intervenciones para el cambio organizacional deben ir orientadas a eliminar 

los factores causantes del estrés, entre ellas se encuentran: 

 

 Definir claramente los roles y responsabilidades del trabajador incluso 

rediseñan- do las funciones laborales.  

 Asegurar un volumen de trabajo coherente con la capacidad del trabajador y 

los recursos de los cuales dispone para su ejecución. 

 Incluir a los trabajadores en la toma de decisiones relacionadas con su rol 

(formación de grupos). • Implementar estrategias para mejorar la 

comunicación.  

 Reducir la incertidumbre sobre el crecimiento profesional y estabilidad 

laboral.  

 Proveer espacios para la interacción social entre los trabajadores.  

 Garantizar la disponibilidad de grupos multidisciplinarios para la prestación 

del servicio.  

 Implementación de intervenciones de componentes múltiples de amplio 

alcance como evaluaciones de riesgos, técnicas de intervención y 

educación.  

 Analizar la mejora salarial de los profesionales de la salud o incluso los 

contratos de exclusividad. 

 

Las intervenciones para el manejo del estrés centradas en el trabajador suelen 

estar compuestas por técnicas como las que se mencionan en seguida: 

 

 Capacitación en estrategias para sobrellevar situaciones estresantes.  

 Relajación progresiva.  

 Bioretroalimentación.  

 Técnicas conductuales cognoscitivas.  

 Manejo del tiempo.  

 Destrezas interpersonales.  

 Cambios en los métodos de trabajo.  

 Adquisición de destrezas para reducir las demandas excesivas.  
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Si bien estas intervenciones ayudan a los trabajadores a controlar el estrés ocupacional 

de una manera eficaz, no resuelven el problema raíz por lo cual, con el paso del tiempo, 

pueden perder su efecto. 

 

 Error en el diagnostico y/o plan de tratamiento por cansancio y/o estrés del 

personal asistencial. 

 

 Definición del número de pacientes por personal asistencial con base en 

cálculos de su capacidad instalada.  

 Definir y aplicar metodologías para determinar la proporción de pacientes en 

relación al personal asistencial.  

 Definir e implementar políticas de contratación y manejo de personal temporal 

o flotante. Definir y desarrollar programas de recursos humanos institucionales 

enfocados a la prevención de los factores desencadenantes de cansancio y el 

estrés como talleres de meditación, control de la respiración, relajación 

muscular, técnicas de atención, entre otros. Definir, socializar y monitorear la 

aplicación de la política de seguridad y salud en el trabajo. Realizar la 

identificación del síndrome del quemado mediante la evaluación de riesgos 

psicosociales.  

 Fortalece el sistema de seguridad y salud en el trabajo funcional que controle 

el riesgo psicosocial, con actividades como pausas activas, entrenamiento en 

manejo del estrés, entre otras.  

 Políticas para disminuir la rotación de personal. 

 Mejorar el clima de trabajo promoviendo el trabajo en equipo.  

 Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo, descentralizando la toma 

de decisiones  

 Disponer del análisis y definición de los puestos de trabajo, evitando 

ambigüedades y conflictos de rol.  

 Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad.  

 Definición de competencias y responsabilidades, de forma precisa y realista, 

atendiendo a las capacidades reales.  

 Mejorar las redes de comunicación y promover la participación en la 

organización, mejorando el ambiente.  

 Fomentar la colaboración en la organización.  

 Fomentar la flexibilidad horaria.  

 Promover la seguridad en el empleo.  

 Fortalecimiento de los estilos de liderazgo.  

 Redistribución del poder y la autoridad. 
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 OMISIÓN DE LA EXPLICACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO U 

ORIENTACIÓN DEL PACIENTE SOBRE EXÁMENES, REMISIÓN, ENTRE 

OTROS 

 

 Definición del número de pacientes por personal asistencial con base en cálculos 

de su capacidad instalada.  

 Definir y aplicar metodologías para determinar la pro- porción de pacientes en 

relación al personal asistencial.  

 Definir e implementar políticas de contratación y manejo de personal temporal o 

flotante.  

 Definir, socializar y monitorear la aplicación de la política de seguridad y salud 

en el trabajo.  Realizar la identificación del síndrome del quemado mediante la 

evaluación de riesgos psicosociales.  

 Fortalece el sistema de seguridad y salud en el trabajo funcional que controle el 

riesgo psicosocial, con actividades como pausas activas, entrenamiento en 

manejo del estrés, entre otras.  

 Políticas para disminuir la rotación de personal. 

 Definición de competencias y responsabilidades, de forma precisa y realista, 

atendiendo a las capacidades reales.  

 Mejorar las redes de comunicación y promover la participación en la 

organización, mejorando el ambiente. 

 Fomentar la colaboración en la organización.  

 Fomentar la flexibilidad horaria.  

 Promover la seguridad en el empleo.  

 Fortalecimiento de los estilos de liderazgo.  

 Redistribución del poder y la autoridad. 

 Trabajo de máximo 12 horas al día dentro o fuera de la entidad.  

 Participación en las actividades de control de riesgo psicosocial como pausas 

activas, capacitación de manejo de estrés.  

 Respeto de los tiempos de descanso y vacaciones.  

 El trabajador debe mejorar sus hábitos como: llevar una alimentación correcta, 

realizar actividad física moderada de forma gradual y progresiva, respetar sus 

horarios de sueño, propiciar actividades recreativas y disminuir adicciones (si es 

que están presentes, considerando en éstas al tabaquismo y alcoholismo 

principalmente). 

 Instalaciones con adecuadas condiciones de iluminación, ventilación, espacio, 

control de ruido. 
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7.23.1. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Ausentismo por enfermedad 

general 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
∗ 100 

 

 Acción de mejora establecer indicador sobre él tiene máximo en horas que debe 

laborar el personal. 
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7.24. PRACTICA 19. GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 El consentimiento informado es considerado un acto clínico más y en general 

se describe como un proceso que en primer lugar obliga al médico tratante, 

responsable de la atención, a informar de los riesgos, beneficios y demás 

circunstancias relevantes relacionadas con la situación de salud del paciente 

y con la intervención propuesta, para que, de acuerdo a su criterio y 

convicciones personales, decida libremente si se somete o no a la 

intervención o procedimiento sugerido. 

 

 Desde otra perspectiva, el consentimiento informado es un acto que 

consolida la relación médico-paciente y le genera el espacio de la autonomía 

del paciente frente al manejo de su vida y salud. “El consentimiento 

informado pretende llegar a ser fruto, y también semilla, de un proceso de 

encuentro y diálogo entre el equipo médico y el paciente, precisamente más 

cálido que antes, desde que se ven por primera vez hasta que se da el alta 

definitiva. 

 

 Consideraciones legales en Colombia La Ley 23 de 1981, por la cual se 

dictan normas en materia de ética médica, estableció en su artículo 15 que 

“el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su 

consentimiento para aplicar los tratamientos médicos, y quirúrgicos que 

considere indispensables y que puedan afectarlo física o síquicamente, salvo 

en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus 

responsables de tales consecuencias anticipadamente”. 

 

Son elementos del consentimiento informado los siguientes:  

 

 Voluntariedad: acto mediante el cual un individuo libre ejerce su 

autodeterminación al autorizar cualquier intervención médica para sí mismo, 

en forma de medidas preventivas, de tratamiento, de rehabilitación o de 

participación en una investigación. 

 

 Información en cantidad suficiente: sólo la reflexión basada en la relación 

que se ha establecido con un paciente en particular nos permitirá establecer 

cuáles son las necesidades reales de conocimiento del paciente respecto a 

su patología. 

 

 Información con calidad suficiente: se considera que existen dos aspectos 

que pueden alterar la calidad de la información. La primera de carácter 

objetivo y se origina en el médico, la segunda es de carácter subjetivo y se 

origina en el paciente como receptor de la información. La información debe 
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ser provista usando un lenguaje inteligible para el paciente, esto es de 

acuerdo a su nivel cultural y sus posibilidades de comprensión. 

 

 Competencia: según la teoría del consentimiento informado, solo los 

pacientes competentes tienen el derecho ético y legal de aceptar o rechazar 

un procedimiento propuesto, o sea de otorgar o no el consentimiento. La 

competencia se define como “la capacidad del paciente para comprender la 

situación a la que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de 

acción posibles con las consecuencias previsibles de cada uno de ellos para, 

a continuación, tomar, expresar y defender una decisión que sea coherente 

con su propia escala de valores”. 

 

 El consentimiento informado es un documento que hace parte de la 

historia clínica. 

 Todos los prestadores de servicios de salud, así como las Entidades 

Promotoras de Salud, deben reglamentar los procedimientos de 

consentimiento informado en sus instituciones, identificando aquellas 

intervenciones de salud a las que se va a aplicar el consentimiento 

informado.  

 Se debe capacitar al personal asistencial y a los pacientes en la 

importancia de la participación de los pacientes y su aprobación o no 

de los procedimientos         asistenciales que se puedan presentar 

durante la atención.  

 Se debe capacitar al personal asistencial en la importancia legal del 

consentimiento informado y sus repercusiones.  

 Se debe concientizar al personal asistencial acerca de la importancia 

de que la información brindada al paciente sea oportuna, confiable, 

entendible y la necesaria para que el paciente pueda tomar 

decisiones.  

 Se deben realizar auditorías constantes en torno al cumplimiento de 

los      procedimientos de consentimiento informado en la institución 

y tomar las acciones de mejoramiento a que haya lugar.  

 Se debe generar una cultura alrededor del consentimiento informado 

como pro- ceso vital dentro de los procedimientos asistenciales en la 

institución.  

 Cada entidad debe generar los formatos de consentimiento 

informado en la institución con los datos necesarios y teniendo en 

cuenta los requerimientos legales. 

 Se debe asegurar el registro del consentimiento informado en la 

historia clínica a través de auditorías constantes al proceso. 
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7.24.1. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Porcentaje de consentimientos 

correctamente diligenciados 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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7.25. PRACTICA 20. ILUSTRAR AL PACIENTE EN EL AUTOCUIDADO DE SU 
SEGURIDAD. 

 

 Se debe considerar que entre más esté el paciente comprometido con su salud, 

más ayudara a prevenir que sucedan los eventos adversos.  

 Deben ser tenidos en cuenta los diferentes tipos de pacientes (intervenidos 

quirúrgicamente de manera ambulatoria, los que se encuentran hospitalizados, 

o aquellos que asisten a una consulta ambulatoria)  

 Se deben considerar los pacientes o sus allegados que en el pasado han sido 

objeto de la ocurrencia de un evento adverso y que se involucran de manera 

proactiva en los procesos de seguridad del paciente. 

 

 

En particular se debe enseñar a interrogar sobre aspectos como:  

 

 ¿Cuál es mi problema principal? (¿Qué enfermedad tengo?)  

 ¿Qué debo hacer? (¿Qué tratamiento debo seguir?)  

 ¿Por qué es importante para mí hacer eso, qué beneficios y riesgos tiene?  

 ¿A quién acudir cuando hay sospecha de riesgos para la atención?  

 Ilustrar sobre la importancia de la identificación y el llamado por su nombre.  

 Ilustrar sobre la importancia del lavado de manos de los profesionales antes de 

ser atendido  

 Ilustrar sobre la vigilancia y participación en el proceso de administración de 

medicamento - Ilustrar sobre la importancia del consentimiento informado  

 Ilustrar sobre lo que es un evento adverso y la comunicación que debe dar el 

equipo de salud en caso de ocurrencia del evento.  

 

Facilitar las acciones colaborativas de pacientes y sus familias para promover la 

seguridad de la atención:  

 

Para ésta buena práctica se tienen, en cuenta, entre otros, las acciones promovidas 

por la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente a través de su programa 

“Pacientes por la Seguridad del Paciente”. 

 

7.25.1. INDICADORES: 

 

 Acción de mejora establecer indicador de medición de la buena práctica. 
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7.26. PRACTICA 21. IMPLEMENTAR EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA. 

 

 Desarrollar un proceso para que el personal asistencial reconozca 

tempranamente el empeoramiento de la condición clínica de un paciente y 

se dispare la pronta y eficaz atención que rescata al paciente del paro 

cardiorrespiratorio. 

 

 Implementar mecanismos para que las alertas generadas por el paciente 

sean escuchadas y tenidas en cuenta con oportunidad. (Semaforización de 

pacientes. clasificación del riesgo, rondas cortas de seguridad, entrega y 

recibo de turnos). 

 

7.26.1. INDICADORES: 

 

 Acción de mejora establecer indicador de medición de la buena práctica. 
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7.27. PRACTICA 22. ESTABLECER PAUTAS CLARAS PARA EL PROCESO 
DOCENTE ASISTENCIAL DEFINIENDO RESPONSABILIDADES ÉTICAS Y 
LEGALES ENTRE LAS PARTES. 

 

 Precisar en el convenio como se involucrarán los procesos de seguridad 

del paciente. 

 Verificar el cumplimiento del convenio docente- asistencial. 

 Gestionar un programa de inducción sobre Seguridad del Paciente a los 

docentes y estudiantes. Incluir condiciones de asepsia y antisepsia y de 

uso de ropa como uniformes, batas de cirugía y demás elementos con los 

cuales se afecten los protocolos de seguridad de las instituciones. 

 

INDICADORES: 

 

 Acción de mejora establecer indicador de medición de la buena práctica. 
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7.28. PRACTICA 23. BRINDAR CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO EN 
LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA SEGURIDAD EN LOS PROCESOS A SU 
CARGO. 

 

 Orientado al riesgo que genere para la seguridad del paciente el proceso de 

atención en salud a cargo del trabajador de la salud.  

 Ilustrado en lo posible con ejemplos de la cotidianeidad de la institución.  

 La forma en que se presenten los contenidos al trabajador de la salud debe ser 

sencilla y concreta. 

 

7.28.1. INDICADORES: 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Proporción de cumplimiento 

capacitación de seguridad del 

paciente 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Porcentaje de Cobertura de 

capacitación 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

 

8. RECURSOS 

 

INSUMOS CANTIDAD 

APROXIMADA 

Aire acondicionado con recambio de aire      
 ( medicina interna). 

6 

Compreseros de ropa contaminada. 10 

Acondicionamiento de baños (pacientes en condición 

de discapacidad).piso antideslizante, barandas, baño 

por género. 

15 

Tableros de identificación ( pediatría) 32 

Sillas de ruedas 9 

Camillas de traslado 6 
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Los recursos humanos:  

 

Los integrantes que hacen parte del programa constan de diversos líderes de cada proceso: 

 

 Gerencia,  

 Subgerencia científica 

 Seguridad del paciente 

 Coordinación hospitalización 

 Coordinación enfermería 

 Coordinación urgencias 

 Coordinación cirugía 

 Jefe de cove  

 Ingeniero biomédico 

 Ingeniero ambiental 

 Químico farmacéutico 

 Jefe de hemovigilancia y reactivo vigilancia 

 Enfermeras de cada servicio 

 Auxiliares de enfermería 

 

9. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. (GCAL-F-012-17) 

 

Para llevar a cabo el control del programa de Seguridad del Paciente, se tiene establecido 

un cronograma de actividades, para la implementación de cada uno de las líneas de 

intervención definidas en el presente documento.  Con este instrumento, se pretende 

establecer el cumplimiento trimestral del programa y hacer el seguimiento respectivo. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 REDUCIR EL RIESGO DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD 

MENTAL.MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PA

CIENTE/PDF/Riesgo%20atencion%20de%20pacientes%20con%20enfermedad%

20mental.pdf. 

 

Atriles para colocación de líquidos del paciente 25 
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 GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO.MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%2

0PACIENTE/PDF/procedimiento%20de%20consentimiento%20informado.pdf. 

 

 REDUCIR RIESGO DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO.MINSALUD. 

Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/riesgo%20atencion

%20paciente%20critico.pdf. 

 

 REDUCIR EL RIESGO EN LA ATENCIÓN A PACIENTES 

CARDIOVASCULARES.MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%

20DEL%20PACIENTE/PDF/Riesgo%20de%20atencion%20pacientes%20cardiova

sculares.pdf 

 

 SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA ATENCIÓN SEGURA. MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Seguridad%20del

%20paciente%20y%20atencion%20segura.pdf. 

 

 MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. 

MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/seguridad%20en%

20procedimientos%20quirurgicos.pdf. 

 

 PREVENIR EL CANSANCIO EN EL PERSONAL DE SALUD. 

MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/prevenir%20cansa

ncio%20en%20personal%20de%20salud.pdf. 

 

 PROCESOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE 

CAÍDAS. 

MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/

PDF/prevencion%20y%20reduccion%20frecuencia%20de%20caidas.pdf. 

 

 PREVENCIÓN ÚLCERAS POR PRESIÓN. MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Prevencion%20de

%20ulceras%20por%20presion.pdf 

 

 PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN O DESNUTRICIÓN. 

MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/prevencion%20de

%20malnutricion%20o%20desnutricion.pdf. 
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 MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Mejorar%20segurid

ad%20en%20utilizacion%20de%20medicamentos.pdf. 

 

 GARANTIZAR LA ATENCIÓN SEGURA DE LA GESTANTE Y EL RECIÉN 

NACIDO. 

MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/

PDF/Garantizar%20atencion%20segurda%20gestante%20y%20recien%20nacido.

pdf. 

 

 EVALUACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTES DEL ALTA 

HOSPITALARIA. 

MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/

PDF/evaluacion%20de%20pruebas%20diagnosticas%20antes%20del%20alta%20

hospitalria.pdf. 

 

 EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Y MONITOREO 

DE ASPECTOS CLAVES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Evaluacion%20%2

0frecuencia%20de%20EA%20y%20monitorio%20de%20seguridad%20.pdf 

 

 DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR INFECCIONES ASOCIADAS CON LA 

ATENCIÓN EN SALUD. 

MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/

PDF/Detectar%20prevenir%20y%20reducir%20infecciones.pdf. 

 

 GARANTIZAR LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y LAS 

MUESTRAS DE 

LABORATORIO.MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL

%20PACIENTE/PDF/correcta%20identificacion%20del%20paciente%20y%20mue

stras%20de%20laboratorio.pdf. 

 

 ASEGURAR LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE EN LOS 

PROCESOS ASISTENCIALES. 

.MINSALUD.Disponible:file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/

PDF/correcta%20identificacion%20de%20pacientes.pdf. 

 

 PREVENIR COMPLICACIONES ASOCIADAS A DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE 

SANGRE, COMPONENTES Y A LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. 

MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Mejorar%20seguridad%20en%20utilizacion%20de%20medicamentos.pdf
file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Mejorar%20seguridad%20en%20utilizacion%20de%20medicamentos.pdf
file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Evaluacion%20%20frecuencia%20de%20EA%20y%20monitorio%20de%20seguridad%20.pdf
file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Evaluacion%20%20frecuencia%20de%20EA%20y%20monitorio%20de%20seguridad%20.pdf
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file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/complicaciones%2

0manejo%20de%20sangre%20y%20transfusion.pdf 

 

 ATENCIÓN DE URGENCIAS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. 

MINSALUD.Disponible: 

file:///E:/GUIAS%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE/PDF/Atencion%20de%2

0urgencias%20en%20poblacion%20pediatrica.pdf. 

 

11. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

 

Versión Fecha Modificaciones o cambios 

1 Mayo 2014 Elaborado por primera vez  

2 Diciembre 2017 

Se agregó la política de calidad, hubo 

modificaciones en la Introducción, se adicionaron 

buenas prácticas como: complicaciones 

anestésicas, cuidado de la desnutrición y 

malnutrición, implementación de guías rápidas, 

uso del consentimiento informado, gestionar y 

desarrollar la adecuada comunicación entre el 

usuario y el personal que lo atiende, cuidados de 

los pacientes cardiovasculares, ilustrar al paciente 

el autocuidado, prevenir el cansancio del personal 

de salud. 

5 Mayo 2018 

Implementación de las 19 buenas practicas cada 

sus respectivas estrategias e indicadores de 

medición de adherencia, procesos que integran el 

programa, mapa de procesos, descripción 

jerárquica de la institución, descripción de la 

normatividad que rige al programa de seguridad, 

además los riesgos que se pueden generar por su 

falta de aplicabilidad, los insumos que se requieren 

para el cumplimiento de las actividades que 

conllevan a la buena atención. 

6 Mayo 2020 

 Ajustes de los indicadores de las buenas 

practicas. 

 Ajustes al contenido (normatividad, 

terminología). 

Se anexan 4 nuevas buenas prácticas para un total 

de 23. 
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