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PORQUE SER SEGUROS ES EL DEBER SER. 

En 2002, en su quincuagésima quinta asamblea, la 
Organización mundial de la salud (OMS) declaró la seguridad 
del paciente como una prioridad global y conminó a sus 
países miembros a aunar esfuerzos par a lograr que la 
atención en salud esté libre de daños al paciente como 
producto de errores médicos.  

Un poco más tarde, en 2004, se creó la Alianza Mundial para 
la Seguridad del Paciente. Desde esa institución, la OMS 
trabaja arduamente con los países miembros y ha 
identificado los retos globales en salud y generando guías, 
protocolos y consensos. En 2007 se declaró la infección 
asociada a la atención en salud (IAAS) como el primer reto 
global y se desplegó en todo el mundo el programa Manos 
Limpias. En 2008, el turno fue para el área quirúrgica, con el programa Cirugía Segura. En los dos campos, se ha logrado avances 
significativos y hoy la Alianza continúa estableciendo lineamientos entre sus países miembros para llevar cada vez más lejos nuestro 
quehacer diario.   

En Colombia gracias a los avances realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, se dispone de políticas públicas de la 
gestión de eventos adversos e incidentes, paquetes instruccionales o guías de buenas prácticas de seguridad del paciente y la 
normatividad en el marco del Sistema Obligatorio de garantía de la Calidad en Salud, dentro del cual el Sistema Único de habilitación 
obliga a las instituciones prestadoras de servicios de salud a incorporar practicas seguras. 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

El análisis de Eventos Adversos e Incidentes, nos permite identificar las acciones 
inseguras y factores contributivos. Lo más importante es reconocer los fallos más 
comunes e impactantes en la práctica de la atención que ponen en riesgo al paciente de 
sufrir algún daño como evento adverso  o Incidente.  A continuación se presentan algunas 
lecciones aprendidas en los principales eventos adversos presentados en nuestra 
institución para que se tengan en cuenta  como recomendaciones y así contribuir a la 
mitigación de Eventos Adversos o incidentes presentados por la misma causa.  
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 Infecciones Asociadas a la Atención en Salud ( IAAS)  

 
 Si no recuerda los pasos del lavado de manos, observe los recordatorios que se encuentran como apoyo 

visual en los puntos de lavado de mano.  
 Organice antes de la ejecución de un procedimiento todos los insumos  necesarios, garantizando la 

técnica. 
 Observe el estado de la piel en los puntos de inserción de catéteres en búsqueda de signos de infección.  
 Brinde información a pacientes y visitantes acerca de las medidas de aislamiento (Cuando aplique).  

 
 
 

 EA Relacionados a la administración de medicamentos  

 Antes de administrar un medicamento aplique los correctos. 
 Si la flebitis quieres evitar una buena técnica de venopunsión debe practicar.  
 Si la flebitis no quieres producir el catéter y la vena correcta debes elegir. 
 Existen unos medicamentos llamados LASA, porque se parecen entre sí, por eso preste 

atención  y no se vaya a confundir cuando en el medicamento a administrar tenga que 
elegir, no es lo mismo Dopamina que DOBUtamina. 

 No olvide la reconciliación medicamentosa al ingreso del paciente. 
 Al formular verifique el nombre del medicamento para evitar equivocaciones 

 
 
 

 EA Relacionados con Dispositivos médicos  
 No envuelva en esparadrapo los cables y accesorios de los equipos que se encuentren en mal 

estado, reporte a personal de mantenimiento a tiempo, para evitar el deterioro y mal 
funcionamiento de nuestros equipos. 

 Si un equipo biomédico presenta falla reporte, identifíquelo y sepárelo de los demás para evitar 
que sea utilizado de nuevo.  

 Si al abrir un dispositivo médico detecta una avería o si este funciona mal, no lo deseche, 
entréguelo al servicio farmacéutico con el reporte  

 
 
 

 Perdida de Prótesis Dentales 
 Reciba a su paciente revisando si tiene o no  dientes, hágalo sonreír!  
 Escriba en la nota de enfermería de recibo y entrega si tiene o no las prótesis dentales 
 Si le hace retirar las prótesis para el EKG devuélvalos 
 No coloque las prótesis en la bandeja de la dieta 
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 Desarrollo de Ulceras por Presión  

 
 Los cambios de posición ayudan a la circulación.  
 Recuerde que presión + tiempo = UPP. 
 Recuerde que cada riesgo tiene un tiempo de valoración.  
 Reciba a su paciente valorando el estado de piel, Descúbralo!  
 Asegurarse de que el paciente que tiene aditamentos adicionales, como sondas, se encuentre 

bien posicionado y que dichos elementos no ejerzan ningún tipo de presión en el paciente. 
 Eduque a los familiares y responsables del paciente sobre las recomendaciones que tienen que 

tener cuando estén ellos solos con el paciente. 
 Este atento a la ingesta y tolerancia de la dieta del paciente. 

 
 
 

 Caídas de Paciente 
 
 Si el paciente utiliza silla de ruedas, verifique que tenga el freno puesto durante 

los traslados. 
 Asegúrese que los dispositivos de ayuda (si aplica) estén al alcance del 

paciente (bastones, andador, gafas, audífonos, etc.)  
 El paciente debe de tener accesible en todo momento el timbre de llamada.  
 Informe a los familiares de la importancia de comunicar la situación de 

acompañamiento o no del paciente. ( Hospitalización)  
 Promueva el uso de calzado cerrado con suela antideslizante.  
 Mantenga al paciente incorporado en la cama durante unos minutos antes de 

levantarlo, evitando así sufrir hipotensión ortostática. 
 Mantenga la barandas de la cama/ camilla, arriba e informe al paciente y a los 

familiares sobre su importancia 
 

 
 Retiro de Dispositivos Médicos 

 
 Asegúrese de fijar  adecuadamente los dispositivos médicos que tiene el paciente. 
 Permita un acompañante permanente en caso de que las condiciones del paciente lo 

requieran. 
 Aplique el protocolo de sujeción en los casos que sea necesario. 
 Informe a la familia del paciente las razones por que aplica el protocolo de sujeción ( Si 

aplica)  
 Identifique los dispositivos médicos que más incomodan al paciente. Esos son los que él se 

quiere retirar!  
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 Recomendaciones generales  

 
 Los Signos Vitales, son ¡Vitales!  
 No olvide que cada paciente tiene necesidades diferentes.  
 Eduque al Cuidador y tendrá un gran colaborador. 
 El número de cama, la localización física o el diagnostico, no deben utilizarse como un identificador 
del paciente. 
 Haga partícipes a los pacientes en todas las fases del proceso de atención. 
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Que debemos hacer si en el proceso de atención identificamos un 
Evento Adverso, Incidente y/o Complicación? 

 

…Reporte en nuestro formato institucional 

 “Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad quedara fuera”  
Rabindranath Tagore. 

Elaboro: Andrea Navarro Mesias 
Coordinadora Seguridad Del Paciente 

Recuerde que el Reporte es: 

 Voluntario 
 De fácil diligenciamiento 
 No punitivo 

 Confidencial 
 


