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1.INTRODUCCIÓN 

A pesar de que han pasado 15 años desde que el Instituto de Medicina de los Estados Unidos 

publicó el reporte “Errar es humano”, debido a la alta prevalencia de eventos adversos que aún 

se reporta en la literatura mundial, la seguridad del paciente sigue siendo en la actualidad una 

prioridad global. Este reporte escandalizó al mundo de la salud al calcular que, solo en los 

Estados Unidos de América, alrededor de 100.000 pacientes morían cada año, no como 

producto de sus enfermedades, sino como producto de errores en la atención médica. En 

cualquier escenario clínico donde haya un paciente se pueden presentar eventos adversos. 

Estos son un indicador significativo del resultado final de la atención y muestran, como ningún 

otro, cual es la calidad de atención en una institución de salud. Una explicación a que aún se 

presente un alto número de eventos adversos, a pesar de los esfuerzos realizados, está en la 

alta complejidad de la atención en salud. Durante la atención de un paciente, entre otros 

factores, sucede un cambio constante de las condiciones clínicas del paciente, de trabajadores 

de la salud a su alrededor, de la complejidad propia de cada procedimiento clínico o quirúrgico, 

de factores humanos relacionadas con la atención, de los equipos y tecnología a utilizar y de 

procesos de atención, etc, que en ultimas llevan a errores y eventos adversos secundarios. 

Por ello, es común en las organizaciones reguladoras, estales, tanto a nivel nacional como 

internacional, la percepción de que es necesario implementar practicas seguras, dentro de un 

contexto de una política de seguridad y un programa de seguridad del paciente, que lleven a 

reducir en el máximo posible el creciente número de eventos adversos que se presentan en la 

atención en salud de un paciente. 

 

2. ALCANCE: 

Desde la identificación de fallas, acciones o indicios de atención insegura hasta el seguimiento 

a las acciones correctivas y preventivas definidas para intervenir, mitigar o evitar los Eventos 

Adversos. 
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3.OBJETIVO: 

Favorecer un entorno de atención segura mediante la notificación y gestión de los incidentes 

y/o eventos adversos determinando su frecuencia e impacto para generar acciones correctivas, 

preventivas y/o de mejora que disminuyan su ocurrencia. 

 

4. PERSONAL QUE INTERVIENE: 

De la notificación: Todo el personal tanto administrativo como asistencial independientemente 

del tipo de contratación. 

De la investigación: Líder del proceso donde se presenta el incidente y/o posible evento 

adverso con apoyo de líder programa de seguridad del paciente. 

De la clasificación: Comité de seguridad del paciente. 

De la toma de acciones: Comité de seguridad del paciente y proceso involucrado. 

Seguimiento: Líder programa de seguridad del paciente. 

 

 5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

5.1. SEGURIDAD DEL PACIENTE: 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. 

Barrera de seguridad: Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación 

del incidente o evento adverso. 

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. 

Error médico: acto de equivocación u omisión en la práctica de los profesionales sanitarios 

que puede contribuir a que ocurra un suceso adverso. 

Evento centinela: Hecho inesperado no relacionado con la historia natural de la enfermedad, 

que produce la muerte del paciente, una lesión física o psicológica grave o el riesgo de sufrirlas 

a futuro. 
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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. 

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. 

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

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. 

Evento adverso: Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional 

produjo daño. 

Evento adverso prevenibles: Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado 

mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento 

determinado. 

Evento adverso no prevenibles: Resultado no deseado, no intencional, que se presenta a 

pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 

Factores contributivos: son las condiciones que predisponen una acción insegura (falla 

activa).7 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 
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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. 

 

5.2. FARMACOVIGILANCIA: 

Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y 

prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos.  

Error de Medicación: incidente que puede evitarse y que es causado por la utilización 

inadecuada de un medicamento. Puede producir lesión a un paciente, mientras la medicación 

está bajo control del personal de salud, del paciente o del consumidor. 

Falta de eficacia (fallo terapéutico, inefectividad terapéutica): Falla inesperada de un 

medicamento en producir el efecto previsto, como lo determinó previamente una investigación 

científica. 

Reacción Adversa a Medicamento: según la OMS, “reacción nociva y no deseada que se 

presenta tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie 

humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier 

función biológica”. 
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5.3. 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. 

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. 

 

5.4. TECNOVIGILANCIA:  

Reglamentada en nuestro país por la Resolución 4816 de 20088. 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. 

 

6.CLASIFICACIÓN DEL EVENTO ADVERSO SEGÚN SU SEVERIDAD: 

Los eventos adversos han sido clasificados de diversa manera en la amplia literatura 

internacional revisada. Las clasificaciones incluyen, entre otras, la causa básica u origen del 

evento, la severidad, la discapacidad resultante, el componente de la atención donde se origina 

y el momento de la aparición del evento con respecto al tiempo. Se encuentran también 

referencias en cuanto a la naturaleza quirúrgica o no quirúrgica, a la posible relación con 

medicamentos y el tipo de medicamento además del sitio de atención. Respecto a la naturaleza 

u origen de los eventos Adversos se clasifican en operatorio o no operatorio, su relación con 

medicamentos y la clase de medicamento, el tipo de complicación, sitio de atención, tipo de 

error general o específico que llevó al evento y, finalmente, de acuerdo a la edad. Por otra 

parte, según el momento de su presentación puede ser clasificado como originado en el 

período previo a la hospitalización, durante la hospitalización o en el período posterior a la 

hospitalización.  

DE ACUERDO AL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Según Severidad se clasifican 

Como severos y no severos. Se considera que un evento reportable severo es aquel que 

produce la muerte o deja una discapacidad mayor a seis meses (12) Un evento adverso puede 
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tener varios grados de intensidad o de severidad (por ejemplo, un dolor de cabeza secundario 

a punción lumbar puede ser grave, moderado o leve) la lesión o daño puede estar relacionada 

a la discapacidad con el tiempo, según la publicación se definen según severidad del evento 

adverso: 

• Efecto Adverso Grave: Aquel que ocasiona muerte o incapacidad residual al alta hospitalaria 

o que requirió intervención quirúrgica. 

• Efecto Adverso Moderado: Aquel que ocasiona prolongación de la estancia hospitalaria al 

menos de 1 día de duración. 

• Efecto Adverso Leve: Aquel que ocasiona lesión o complicación sin prolongación de la 

estancia hospitalaria. 

 

7. DEFINICIONES DE LOS EVENTOS ADVERSOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 1446 DEL 

2006: 

-CAÍDA DE PACIENTES: La consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al 

individuo al suelo en contra de su voluntad. 

-REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS:  alteración y/o lesión producida cuando los 

medicamentos se utilizan de manera apropiada (son difícilmente evitables). 

-ALERGIAS O REACCIONES ADVERSAS A PRODUCTO SANGUÍNEO: efecto desfavorable 

asociado a la terapia transfusional que pueden presentarse de manera inmediata o tardía. 

-CIRUGIA EN ZONA EQUIVOCADA O PACIENTE EQUIVOCADO: El término habitualmente 

engloba los casos de cirugía en la persona equivocada, en el órgano, lado o extremidad 

equivocada, o en un nivel vertebral incorrecto. También comprende -dado que comparten las 

mismas causas raíz y las mismas intervenciones preventivas- las cirugías equivocadas (por 

ejemplo, efectuar una histerectomía con salpingooforectomía cuando sólo estaba indicada una 

histerectomía), y los procedimientos de lado equivocado que no son propiamente cirugías, por 

ejemplo, un bloqueo nervioso o un procedimiento endovascular en sitio incorrecto. 

-ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOSA PACIENTE EQUIVOCADO: Administración de 

una dosis de un medicamento no prescrito por el médico, al paciente equivocado. 

-COMPLICACIONES ATRIBUIBLES AL USO DE LA TECNOLOGÍA O EQUIPOS: Evento no 

intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, 
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operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de 

la utilización de un dispositivo médico. 

-COMPLICACIONES PERIODO POST-OPERATORIO POR FALTA DE INSTRUCCIONES 

POST-QUIRÚRGICAS: Este periodo se considera finalizado cuando el enfermo recupera una 

conciencia normal y una autonomía completa de sus funciones. Esta recuperación puede ser 

más o menos rápida de un paciente a otro, dependiendo del tipo de anestesia, y de la cirugía 

a la que haya sido sometido el paciente. La enfermera será capaz de identificar las respuestas 

del enfermo y de reconocer las complicaciones que puedan surgir. 

-DAÑO AL PACIENTE POR ENTREGA EQUIVOCADA DE REPORTE DE AYUDAS 

DIAGNOSTICAS. 

-DAÑO AL PACIENTE POR EQUIVOCACIÓN EN MEZCLA DE MEDICAMENTOS 

ANESTÉSICOS. 

-PACIENTE CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA QUIENES NO SE LES REALIZA 

PRUEBA DE COAGULACIÓN: Trombo originado tras un reposo prolongado en cama con 

inmovilidad, o por el estado postoperatorio como consecuencia de la hospitalización. 

-DAÑO AL PACIENTE POR ERROR EN EL DIAGNOSTICO. 

-DAÑO AL PACIENTE POR ERROR EN PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS (DOSIS, 

PRESENTACIÓN, VÍA): Selección inapropiada del medicamento, dosis, forma de la dosis, 

cantidad, vía y concentración. 

-ESQUEMA DE ANTIBIOTICOS PROFILACTICOS NO ACONSEJADOS EN 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: El riesgo de desarrollar una IHQ está directamente 

relacionado con el grado de contaminación bacteriana del terreno objeto de la cirugía. 

Clásicamente los tipos de cirugía, atendiendo al grado de contaminación. 

-INFECCIÓN POR ESTERILIZACIÓN INADECUADA DE LOS INSTRUMENTOS O 

INSUMOS: Una inadecuada práctica del proceso de esterilización, conlleva riesgos, no sólo 

para el paciente en lo que se refiere a infecciones cruzadas, que derivan en el aumento del 

gasto farmacéutico, sino repercusiones económicas por el posible deterioro de los 

instrumentos y equipos. 

-INFECCIÓN POR SONDA VESICAL: debe cumplir alguno de los siguientes criterios: 1.- Uno 

de los siguientes: fiebre (>38º), imperiosidad miccional, poliaquiuria, disuria o tensión en zona 
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suprapúbica y (el) urocultivo (ha sido) positivo (más de cien mil colonias por ml) a dos 

microorganismos diferentes, como máximo.2.- Dos de los siguientes: fiebre (>38º), 

imperiosidad miccional, poliaquiuria, disuria o tensión en zona suprapúbica y cualquiera de los 

siguientes: tira reactiva positiva en orina para la esterasa leucocitaria y/o nitratos; piuria; 

microorganismos en tinción gram de orina. en dos cultivos de orina obtenida por punción 

suprapúbica se han aislado más de 100 colonias por ml del mismo uropatógeno; en un paciente 

sometido a tratamiento antibiótico correcto, el aislamiento en un urocultivo de menos de cien 

mil colonias por ml de un único uropatógeno; existe un diagnóstico médico; el médico ha 

prescrito el tratamiento antibiótico adecuado. 

-INFECCIÓN EN EL SITIO OPERATORIO EN HERIDA LIMPIA:  Infección del lugar quirúrgico 

superficial: se produce durante los 30 días posteriores a la cirugía y afecta sólo a la piel y tejido 

celular subcutáneo en el lugar de incisión. Además, debe hallarse alguno de los siguientes 

subcriterios: drenaje purulento de la incisión superficial; aislamiento de microorganismo en el 

cultivo de un líquido o de un tejido procedente de la incisión superficial; diagnóstico médico de 

infección superficial de la incisión; dolor o hipersensibilidad al tacto o a la presión; inflamación 

localizada (calor, tumefacción, eritema) y si la incisión es abierta deliberadamente por el 

cirujano. (Los siguientes casos no se consideran infecciones superficiales: absceso mínimo 

del punto de sutura, quemadura infectada, infección incisional que se extiende hacia la fascia 

y paredes musculares). 

-INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA CON LOS MEDICAMENTOS QUE TOMA EL 

PACIENTE. 

-INTUBACIÓN NO REALIZADA ADECUADAMENTE. 

-OMISIÓN DE TOMA DE BIOPSIAS EN HALLAZGOS QUE LO AMERITAN. 

-PACIENTE NO SOMETIDO A VALORACIÓN PREANESTESICA. 

-PACIENTE CON HIPOTENSIÓN SEVERA EN POST-QUIRURGICO. 

-PACIENTES CON INFARTO EN LAS SIGUIENTES 72 HORAS POST-QUIRURGICAS: 

Aquel que se produce tras una intervención quirúrgica de cirugía no cardiaca, 

independientemente de que el paciente tenga o no, factores de riesgo cardiovasculares. 

-QUEMADURAS POR ELECTROCAUTERIO: quemaduras eléctricas son áreas de necrosis 

producidas por el paso de energía térmica, y a la vez alteraciones en la configuración de 
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proteínas que afectan la integridad de la pared celular y su función. A su paso por los vasos 

sanguíneos se daña el endotelio y la capa media, lo que puede desarrollar trombosis o 

hemorragias secundarias; las zonas donde se presentó afectación a los vasos terminará por 

necrosarse, incrementando así la dimensión y profundidad de la quemadura eléctrica, y dejará 

como secuelas: marcas eléctricas, metalizaciones o pérdidas de sustancia. Existen factores 

moduladores de la lesión, donde se considera inicialmente el voltaje de corriente, la intensidad, 

la resistencia, el trayecto (estructuras nerviosas o vasculares conducen en mayor proporción 

la electricidad a diferencia de otros tejidos), el tipo de corriente eléctrica (la corriente alterna es 

más tetanizante que la continua) y por último la duración de exposición. Si la descarga incide 

en áreas nerviosas se pueden ocasionar destrucciones completas de las fibras o pérdida de 

las vainas de mielina, sin la presencia de alteración de los tejidos blandos. En éste caso fue 

evidente la alteración nerviosa con la que cursó el paciente, debido al tiempo de exposición a 

energía eléctrica de dicha región, que condicionó limitaciones sensitivas y motoras importante. 

-REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR PERSONAL NO ENTRENADO O 

DESACTUALIZADO. 

-REINGRESO AL SERVICIO DE URGENCIAS POR LA MISMA CAUSA ANTES DE LA 72 

HORAS: nueva hospitalización relacionada con el ingreso anterior. 

-REINTERVENCIÓN CIRUGÍA: procedimiento quirúrgico repetido en un periodo inferior a 30 

días, motivado por causas relacionadas con la intervención anterior. (evisceración tras cirugía 

de colon, absceso subfrénico tras cirugía pélvica, etc.). 

-UTILIZACION INADECUADA DE ELEMENTOS CON OTRA INDICACIÓN. 

-PACIENTES CON ÚLCERAS POR PRESIÓN: Necrosis isquémica y ulceración de tejidos que 

cubren una prominencia ósea que ha sido sometida a presión prolongada, a consecuencia de 

una estancia en cama prolongada por la patología que motivó el ingreso. (Siempre y cuando 

no estuviera presente en el momento del ingreso). 

-PACIENTES CON NEUMONIAS BRONCOASPIRATIVAS EN PEDIATRIA: La aspiración 

puede causar inflamación del pulmón (neumonitis química), infección (neumonía 

bacteriana o absceso pulmonar) u obstrucción de las vías aéreas. Sin embargo, la mayoría 

de los episodios de aspiración causan síntomas menores o neumonitis en lugar de infección 
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u obstrucción, y algunos pacientes sufren aspiración sin secuelas. La asfixia por 

inmersión también puede causar inflamación de los pulmones y se analiza en otra sección.  

-RETENCIÓN DE CUERPOS EXTRANOS EN PACIENTES INTERNADOS: Dejado por 

descuido en el campo quirúrgico, consecuencia de intervención quirúrgica. 

-ESTANCIA PROLONGADA POR NO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS O MEDICAMENTOS. 

-INFECCIONES NOSOCOMIALES:  una infección se considera nosocomial si no hay indicios 

de que el paciente la tuviera ni en fase clínica, ni de incubación, en el momento del ingreso; en 

caso contrario será considerada de tipo comunitario. Se considera como caso particular 

Infección Nosocomial al ingreso, toda infección presente en el momento del ingreso, que 

hubiera sido adquirida en un ingreso anterior (infección de prótesis). Para su clasificación, se 

aplicarán los criterios de definición de caso elaborados por los CDC. 

-NEUMONIA: debe cumplir alguno de los siguientes criterios: Estertores o matidez a la 

percusión durante la exploración física del tórax y cualquiera de las siguientes: aparición de un 

esputo purulento o cambio de las características de éste; en un hemocultivo se ha aislado un 

microorganismo; en una muestra por aspiración transtraqueal, cepillado bronquial o biopsia se 

ha aislado un microorganismo. En la radiología torácica se observan signos de un nuevo 

infiltrado o la progresión de otro previo o una cavitación, una consolidación o un derrame 

pleural y cualquiera de los siguientes: aparición de esputo purulento o cambio de las 

características de éste; en un hemocultivo se ha aislado un microorganismo; en una muestra 

por aspiración transtraqueal, cepillado bronquial o biopsia se ha aislado un microorganismo; 

se ha aislado un virus o si el resultado de una prueba para la detección de antígenos víricos 

en las secreciones respiratorias ha sido positivo; el título de anticuerpos específicos IgM es 

diagnóstico o el de anticuerpos IgG se ha cuadruplicado en dos muestras sucesivas; 

diagnóstico fisiopatológico de neumonía. 

-ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE MEDICAMENTOS: Los medicamentos 

pueden estar sujetos a diversas alteraciones durante su fabricación, almacenamiento, 

transporte y distribución. Las alteraciones pueden ser de tipo físico, químico o biológico, 

pueden traducirse en pérdida de potencia y en ocasiones en la formación de productos de 

degradación con aumento de la toxicidad. 
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-FLEBITIS QUÍMICA: Aparece como respuesta irritativa e inflamatoria de la íntima de la vena 

a la administración de ciertos compuestos químicos (soluciones o medicamentos). Las 

soluciones más ácidas y con mayor osmolaridad son las lesivas. La velocidad de infusión, el 

material del catéter o el tiempo de cateterización son factores contribuyentes del riesgo de 

flebitis química. 

-FLEBITIS MECÁNICA: Se asocia con la ubicación, técnica de inserción y calibre del catéter:  

• Experiencia y habilidad del profesional de enfermería. 

• Catéter de gran calibre insertado en una vena de lumen pequeño.  

• Deficiente fijación y estabilización del catéter.  

• Zonas corporales de flexión. 
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8. CLASIFICACIÓN DEL EVENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA: 

SEGURIDAD DEL PACIENTE FARMACOVIGILANCIA HEMOVIGILANCIA TECNOVIGILANCIA 

EVENTO CENTINELA: Hecho 

inesperado no relacionado con la 

historia natural de la enfermedad, 

que produce la muerte del paciente, 

una lesión física o psicológica grave 

o el riesgo de sufrirlas a futuro. 

1.Error mortal: 

 Clase I: El error contribuyó o causó la 

muerte del paciente. 

1.Grado 4 (muerte). 

El paciente muere luego de presentar una 

reacción adversa transfusional. 

 

EVENTO ADVERSO: 

 Efecto Adverso Grave: Aquel que 

ocasiona muerte o incapacidad 

residual al alta hospitalaria o que 

requirió intervención quirúrgica. 

• Efecto Adverso Moderado: Aquel 

que ocasiona prolongación de la 

estancia hospitalaria al menos de 1 

día de duración. 

• Efecto Adverso Leve: Aquel que 

ocasiona lesión o complicación sin 

prolongación de la estancia 

hospitalaria. 

1. Error con daño: 

Clases E: El error contribuyó o causó 

daño temporal al paciente y precisa 

intervención. 

Clase F: El error contribuyó o causó daño 

temporal al paciente y preciso o prolongo 

la hospitalización. 

Clase G: El error contribuyó o causo daño 

permanente al paciente. 

Clase H: El error comprometió la vida la 

vida del paciente y se precisó intervención 

para mantener la vida. 

2.SEGÚN SEVERIDAD: 

Eventos adversos Serios: 

a. Produjo o prolongó la hospitalización. 

b. Malformación en recién nacido. 

1.Reacción Hemolítica Transfusional Aguda 

(RHTA). 

Tiene su inicio dentro de las 24 horas de la 

transfusión. Existe evidencia clínica o de 

laboratorio de hemólisis. 

Los signos más frecuentes de este tipo de reacción 

son: 

 Fiebre 

 Escalofríos/temblor 

 Eritema facial 

 Dolor torácico 

 Diarrea 

 Hipotensión 

 Palidez 

 Ictericia 

 Oliguria/anuria 

 Sangrado difuso 

Evento adverso serio: Evento no 

intencionado que pudo haber llevado a la 

muerte o al deterioro serio de la salud del 

paciente, operador o todo aquel que se 

vea implicado directa o indirectamente, 

como consecuencia de la utilización de un 

dispositivo médico. 

 

a) Muerte. 

b) Enfermedad o daño que amenace la 

vida. 

c) Daño de una función o estructura 

corporal. 

d) Condición que requiera una 

intervención médica o quirúrgica para 

prevenir un daño 
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c. Existió riesgo de muerte a causa de la 

reacción. 

d. Produjo la muerte. 

e. Produjo discapacidad o incapacidad 

permanente 

f. Otra condición médica importante. 

3.No serio: 

Si no se cumple con ninguno de estos 

criterios. 

 

 

 

2.Reacción Hemolítica Transfusional Tardía 

(RHTT) 

Una RHTT usualmente se manifiesta entre las 24 

horas y los 28 días después de una transfusión y 

las características clínicas y de laboratorio de 

hemólisis están presentes. Los signos y síntomas 

son similares a una RHTA pero generalmente son 

menos severos. La 

RHTT puede manifestarse en ocasiones como un 

incremento inadecuado postransfusional de los 

niveles de hemoglobina o como una caída 

inexplicable en la hemoglobina después de la 

transfusión. La serología de grupos sanguíneos 

habitualmente muestra resultados 

alterados. 

3.Reacciones Serológicas Tardías 

(Aloinmunización) 

Se presenta este tipo de reacción cuando hay 

demostración de anticuerpos clínicamente 

significativos contra eritrocitos, los cuales estaban 

previamente ausentes (hasta donde se tenía 

conocimiento) y cuando no hay evidencia clínica de 

hemólisis, ni por laboratorio. 

permanente de una estructura o función 

corporal. 

e) Evento que lleve a una incapacidad 

permanente parcial. 

f) Evento que necesite una hospitalización 

o una prolongación en la hospitalización. 

g) Evento que sea el origen de una 

malformación congénita. 

 

Evento adverso no serio: Evento no 

intencionado, diferente a los que pudieron 

haber llevado a la muerte o al deterioro 

serio de la salud del paciente, operador o 

todo aquel que se vea implicado directa o 

indirectamente, como consecuencia de la 

utilización de un dispositivo o aparato de 

uso médico. 
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4.Reacción alérgica generalizada (reacción 

profiláctica): 

Definición: Las reacciones tipo anafilaxia 

usualmente empiezan poco después de iniciar el 

procedimiento y pueden progresar rápidamente a 

paro cardíaco. 

Mecanismo: Reacción extremadamente rara, 

atribuida a sensibilidad por parte del donante al gas 

óxido de etileno empleado para esterilizar algunos 

estuches de recolección de sangre. 

Signos y síntomas: Miedo, ansiedad, eritema, 

edema ocular, de labios, de lengua, cianosis, tos, 

sibilancias, disnea, opresión torácica, calambres, 

náuseas, vómito, diarrea, taquicardia, hipotensión 

y alteración del estado de conciencia. 

 

 

5.Reacción Transfusional Febril no Hemolítica 

(RFNHT). 

Esta relación se presenta cuando se evidencia en 

el paciente:  

a) fiebre (temperatura oral o equivalente ≥ 38°C y 

≥ 1°C del valor registrado pretransfusionalmente);  

b) escalofríos o temblores. 
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6.Reacciones alérgicas: 

Puede presentarse solamente con signos 

mucocutáneos y síntomas: 

 Erupción morbiliforme con prurito 

 Urticaria 

 Angioedema localizado 

 Edema en labios, lengua y úvula 

 Prurito periorbital, eritema y edema 

 Edema conjuntival. 

 

SEGÚN SEVERIDAD: 

Grado 1 (No severo) 

El receptor puede haber requerido intervención 

médica (por ejemplo, tratamiento sintomático) pero 

la falta de esta no conduciría a daño permanente o 

a deterioro de su función. 

Grado 2 (Severo) 

El receptor requiere hospitalización o prolongación 

de la estancia hospitalaria directamente atribuible 

al evento transfusional; o El evento adverso 

desencadena discapacidad persistente o 

significativa o incapacidad; o 

El evento adverso requiere intervención médica o 

quirúrgica para excluir el daño. 

permanente o el deterioro de una función corporal. 
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Grado 3 (amenaza la vida) 

El receptor requiere intervención mayor posterior a 

la transfusión (vasopresores, intubación, traslado a 

unidad de cuidados intensivos) para prevenir la 

muerte. 

SERIOS: 

Evento cardiovascular mayor. 

Síntomas cardiacos agudos (otros diferentes a 

infarto agudo de miocardio o paro cardiaco). 

Infarto de miocardio. 

Paro cardiaco. 

Evento isquémico transitorio. 

Evento cerebrovascular. 

Muerte. 

NO SERIOS: 

Reacciones locales: La mayoría de reacciones 

locales (hematoma, síndromes de dolor braquial) 

no serían considerados severos. Las 

consecuencias severas son catalogadas como un 

tipo de reacción separada: trombosis venosa 

profunda, fistula arteriovenosa, síndrome 

compartimental. 
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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. 

Error potencial o no error: 

Clase A: 

Incidentes con capacidad de causar el 

error. 

Error sin daño: 

Clase B: Ocurre el error, pero no alcanza 

al paciente. 

Clases C: El error se produjo, pero no 

alcanzo al paciente. 

Clase D: El error alcanzo al paciente y no 

le causó daño, pero precisó 

monitorización y/o intervención para 

comprobar que no había sufrido daño. 

 

Error de medicación (EM): 

Prescripción, Validación y transcripción, 

Dispensación Preparación y/o 

acondicionamiento, Administración. 

INCIDENTE 

Es un caso donde el paciente recibe un 

componente sanguíneo que no cumple con todos 

los requerimientos para una transfusión adecuada. 

Comprende los errores transfusionales o 

desviaciones de los procedimientos operativos 

estandarizados o de las políticas de la institución 

prestadora de servicios de salud, que han llevado 

a errores asociados a la transfusión. 

Incidente adverso serio: Potencial 

riesgo de daño no intencionado que pudo 

haber 

llevado a la muerte o al deterioro serio de 

la salud del paciente, pero que, por causa 

del azar o la intervención de un 

profesional de la salud u otra persona, o 

una barrera de seguridad, no generó un 

desenlace adverso. 

 

Incidente adverso no serio: Potencial 

riesgo de daño no intencionado diferente 

a los que pudieron haber llevado a la 

muerte o al deterioro serio de la salud del 

paciente, pero que por causa del azar o la 

intervención de un profesional de la salud 

u otra persona, o una barrera de 

seguridad, no generó un desenlace 

adverso. 

COMPLICACIONES : 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. 

Establecer la reacción adversa como 

Esperada o Inesperada de acuerdo a la 

información técnica del producto. 

 

RAM esperada: Cuando en la 

información de seguridad del 

1.Complicaciones con síntomas locales 

principalmente: 

Estas complicaciones son ocasionadas 

directamente por la inserción de la aguja.  Algunas 

de estas están principalmente caracterizadas por 

la presencia de sangre por fuera de los vasos, 
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medicamento o en la literatura en general, 

ya está descrita la reacción adversa. 

RAM inesperada: Cuando en la 

información de seguridad del 

medicamento o en la literatura en general, 

no se encuentra descrita la reacción 

adversa. 

mientras que otras están generalmente asociadas 

con dolor. 

 

2.Complicaciones debidas a la presencia de 

sangre por fuera de los vasos: 

Hematoma -Definición: Es la acumulación de 

sangre en tejidos por fuera de los vasos 

sanguíneos. 

Mecanismo: Los síntomas son ocasionados por el 

flujo de sangre por fuera del vaso 

lesionado y su acumulación en tejidos blandos. 

Para los procedimientos de aféresis, los 

hematomas también pueden ser ocasionados por 

la infiltración de eritrocitos a tejidos blandos 

durante la fase de retorno. Grandes hematomas, 

particularmente aquellos en las capas más 

profundas del antebrazo, ejercen presión sobre 

tejidos circundantes y pueden contribuir a otras 

complicaciones tales como lesión nerviosa o, con 

menos frecuencia, síndrome compartimental. 

 

3.Tromboflebitis: Eritema, edema, y aumento de 

la sensibilidad que se extiende a lo largo del 

trayecto de una vena. 
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4.Celulitis: Eritema, edema y dolor que afecta los 

tejidos blandos y que no se localiza a lo largo del 

trayecto venoso. 

5.Trombosis venosa profunda (TVP) 

Definición: Trombosis de una vena profunda en el 

brazo del donante. Mecanismo: Una trombosis 

venosa superficial puede progresar hacia las venas 

más 

profundas en el brazo del donante. La TVP en raras 

ocasiones puede presentarse sin signos y 

síntomas previos de trombosis superficial. 

6.Síndrome compartimental: 

Definición: Incremento de la presión 

intracompartimental que conduce a necrosis de 

músculos y tejidos blandos. 

Mecanismo: La sangre se puede acumular en las 

áreas frontales profundas del antebrazo, 

colapsando los vasos sanguíneos pequeños y 

ocasionando necrosis muscular y nerviosa. Puede 

estar asociada con punción arterial. 

Signos y síntomas: Dolor braquial, particularmente 

con el movimiento; edema, parestesias y parálisis 

parcial. 

7.Embolismo aéreo 
COPIA

 N
O C

ONTROLA
DA



 

 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE EVENTOS 

ADVERSOS 

Código:    GCAL-P-012-08 

Vigencia:  Julio 2019 

Versión:   03 

Paginas:   Página 20 de 4 

 

 

Definición: Se pueden introducir burbujas de aire 

en la circulación del donante. Mecanismo: El aire 

puede ingresar a las tubuladuras del circuito debido 

a purga incompleta del sistema, como resultado de 

un funcionamiento inapropiado de la máquina o 

equipos de colecta defectuosos o por una 

manipulación incorrecta del estuche por parte del 

personal de colecta. El aire en la circulación 

pulmonar del donante puede ocluir las arterias 

pulmonares en los pulmones y ocasionar síntomas 

cardiopulmonares. El aire puede pasar a la 

circulación arterial a través de un defecto septal 

atrial y reducir el flujo sanguíneo cerebral. 

FALLAS EN EL PROCESO DE 

ATENCIÓN: 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. 

Clasificación del evento al uso de 

medicamentos: 

 

Error en la dispensación. 
 
Error en la formulación. 
 
Fallas terapéuticas. 
 

Casi incidente: 

un error o desviación de los procedimientos 

operativos estandarizados o de las políticas de la 

institución prestadora de servicios de salud que se 

logra identificar antes del inicio de la transfusión y 

que pudo haber conducido a una transfusión 

equivocada o a la reacción adversa en el receptor. 
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ACCIÓN INSEGURA: Un 

acontecimiento o una circunstancia 

que pueden alertar acerca del 

incremento del riesgo de ocurrencia 

de un incidente o evento adverso. 

   

 

9.ESTRATEGIAS DE REPORTE: 

 Crear un escalafón de reconocimiento mensual, con la persona, el proceso y el autoreporte. (no conforme como evento 

adverso). 

 Estrategias de comunicación mediante cartelera informativa, mensaje motivacional. 

 Incentivos finalizando el segundo semestre el reporte acumulado por persona y autoreporte. 

 Publicar en carteleras las personas que autoreporte y el proceso que más reporte de manera mensual. 
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10.METODOLOGIA DE ANALISIS MATRIZ CAUSA EFECTO – ESPINAL DE PESCADO 

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ. Es una metodología de análisis basada en los múltiples 

factores que pueden llevar a la ocurrencia de un error. Parte del principio de que todo evento 

adverso se origina en una causa raíz que da origen a los demás factores que se identifican 

en el análisis. 

Su práctica se basa en el supuesto de que los problemas se resuelven mejor al tratar de 

corregir o eliminar las causas raíz, en vez de simplemente tratar los síntomas evidentes de 

inmediato y por lo tanto, al dirigir las medidas correctivas a las causas primarias, se espera 

que la probabilidad de la repetición del problema se minimizará. Por esto, aunque es un 

método reactivo, pues el evento ya pasó, al ganar experiencia en este tipo de análisis se 

convierte, con el tiempo, en 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 final 

y preguntarse sucesivamente ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?. 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. En cada factor 

se debe establecer la misma metodología.  
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11.PROCEDIMIENTO DEL REPORTE DE EVENTOS: 

ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE 

12.1 Identificación del indicio 
de Acciones Inseguras, 
incidentes o eventos adversos. 

  

 

 
Cualquier funcionario de 

la institución 

12.2 Diligenciamiento de 
Reporte en el sistema de 
información Panacea. 

 

5.3 Entrega del Reporte   
Cualquier funcionario de 

la institución 

5.4 Unidad de Análisis  Posterior resumen de la 
historia clínica por parte 
del líder del proceso 
donde ocurrió el evento 

5.4 Unidad de Análisis          

             

5.4 Unidad de Análisis   
En comité posterior 
clasificación de los 
eventos adversos se 
sugiere usa la 
metodología de causa-
efecto, para establecer 
las fallas 

Sospecha de Incidente 
o Evento Adverso 

¿clasificación incidente o 
 ¿Evento Adverso? 

Metodología causa-efecto 
 (espina de pescado) 
Retroalimentación a 

 involucrados en el caso 

Revisión del caso por el comité 
de seguridad del paciente 

Entrega del Formato diligenciado al Líder de 
Seguridad 

 del paciente o el Auditor Médico 
 o Líder de Calidad 

Solicitud y diligenciamiento del 
Formato de Reporte 

de Incidentes o Eventos Adversos 

  NO Cierre del caso 

  SI 

A 
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Líder del proceso junto 
con el equipo de 
trabajo realizar plan de 
mejoramiento 

   
Líderes de procesos 

   
Calidad, líder 

programa seguridad 
del paciente 

   
Líder Programa 

seguridad del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de informes 
 y reportes 

Establecer Oportunidades de 
Mejoramiento 

 (incluidas Barreras de 
Seguridad) 

Ejecutar las acciones de 
mejoramiento 

Seguimiento a las acciones 
De 

Mejoramiento 
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12.RIESGOS 

• No identificación del incidente y/o evento adverso.  

• Falta de notificación del incidente y/o evento adverso. 

• Mala calidad en la notificación de un evento adverso. 

• Falta de gestión ante la evidencia de un evento adverso. 

• Pérdida de la información. 

• Diligenciamiento incompleto del formato de Notificación de incidentes y eventos 

adversos. 

• No gestión y análisis de los casos notificados de incidentes y eventos adversos. 

• Capacitación sobre Identificación y notificación de incidentes y eventos adversos. 

• Diligenciamiento completo, legible y oportuno del formato en panacea para la 

notificación. 

• Seguimiento a las acciones correctivas implementadas. 

 

RIESGO ACCIÓN 

 

Reactividad al cambio por parte de los 
funcionarios. 

Los jefes de área deben Realizar programas 
de capacitación y divulgación de la 
información cada vez que se requiera. 

 
 
Aplicación vigente de documentos 
obsoletos 

Una vez actualizado o entre en vigencia un 
documento, el área responsable debe 
entregar el documento obsoleto a gestión de 
documentos para resguardarlo o destruirlo. 
Calidad realiza seguimiento y evaluación en 
cualquier momento a los documentos que 
entran en vigencia. 

Caída de la red internet, servidor o 
energía eléctrica que impide la 
ejecución de panacea 

Todos los documentos deben estar en el área 
de calidad en forma física y copia de los 
servicios en las correspondientes áreas. 

Modificación de documentos digitales 
sin aviso. 

Todos los documentos en la red deben ser 
guardados en formato PDF y protegidos como 
solo lectura. 
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14.Registro de Modificaciones. 
 
 

Versión Fecha Modificación o Cambio 

1 Abril 2014 Elaborado por primera vez  

2 Noviembre 2017 Ajuste a contenido 
Ajuste al procedimiento 

3 Julio 2019 Ajuste a contenido 
Ajuste al procedimiento 
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