
PROGRAMA SEGURIDAD DE 

PACIENTE





POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

• “El Centro de Cuidados Cardioneurovasculares Pabón S.A.S, orienta sus
esfuerzos a fortalecer la cultura de seguridad a través de procesos de
gestión clínica controlados bajo un enfoque de gestión de riesgo, con el fin
de reducir la ocurrencia de eventos adversos, promoviendo el reporte de
los mismos con la aplicación de una cultura justa. Por ello se ha
convertido en una premisa de seguridad el análisis e investigación de las
causas de acciones inseguras que nos permitan convertirnos en una
organización competitiva, generando experiencias seguras para la
atención de nuestros pacientes y su familia”.



OBJETIVO GENERAL
Incentivar, promover y gestionar en la Clínica Cardio-neuro
vascular, prácticas seguras de la atención en salud que
mejoren la calidad de nuestros servicios a través del
Programa de Seguridad del Paciente

Imagen tomada: https://www.enfermeriayseguridaddelpaciente.com/2020/12/18/seguridad-del-paciente/



PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

• Enfoque de atención centrado en el usuario, orientado
a resultados seguros y previsibles.

• Cultura de seguridad, en un ambiente de
confidencialidad y confianza entre los diferentes actores
participantes de la atención (paciente, personal,
aseguradores y comunidad).

• Integración con los sistemas de Gestión, incluyendo el
SOGCS, el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO
9001:2015) (acreditacion) y otros sistemas de gestión
que sean aplicables.



• Multicausalidad, seguridad del paciente abarca a todos los niveles
de la organización y obedece a múltiples factores causales.

• Validez, lo cual implica disponer de metodologías y herramientas
prácticas, soportadas en evidencia científica disponible.

• Alianza con el paciente y su familia, para lo cual es necesario que el
paciente y su familia participen activamente en las acciones de
mejora requeridas.

• Alianza con el colaborador asistencial, para lo cual es necesario
que los colaboradores asistenciales tomen consciencia sobre la
importancia de sus acciones y la complejidad de la prestación de
servicios de salud.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 



• 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.

• ATENCIÓN EN SALUD: Servicios recibidos por los individuos para 
restaurar la salud.

• 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.

• INCIDENTE: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención 
clínica que no genera daño, pero que en su ocurrencia se 
incorporan fallas en el proceso de atención.

• COMPLICACIÓN: Es el daño o resultado clínico no esperado propias 
del paciente.

TERMINOLOGÍA



• INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: Un acontecimiento que pueden alertar
acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento
adverso.

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

• EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional,
que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado
asistencial.

• BARRERA DE SEGURIDAD: Una acción o circunstancia que reduce la
probabilidad de presentación del incidente o evento adverso.

• FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Una deficiencia 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.

TERMINOLOGÍA



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

• ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGO: Son todas aquellas intervenciones que
se hacen para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o
evento adverso. Las acciones derivadas del aprendizaje

• TECNOVIGILANCIA: Sistema de vigilancia y divulgación de los eventos o
incidentes adversos que presentan los dispositivos médicos durante su uso
directa o indirectamente.

• FARMACOVIGILANCIA: Sistema que recoge, vigila, investiga y evalúa 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)

TERMINOLOGÍA



MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA.

 Comunicación entre personal asistencial a familiares

 Entrega de turnos

 Traslado de paciente



PROCESOS QUE EVALÚA 
SEGURIDAD DE PACIENTE

• Identificación del paciente

• Manejo de hemoderivados y 
transfusiones

• Detectar, prevenir y reducir 
infecciones (desinfección –
lavado manos)

• Eventos adversos

• Pruebas diagnosticas antes del 
alta del paciente

• Atención segura a la gestante y 
recién nacido

• reingresos

• Consentimiento informado

• Muestras de laboratorio, rótulos

• Seguridad administración de 
medicamentos

• Seguridad en procedimientos 
quirúrgicos

• Ulceras por presión

• Prevenir el cansancio en el 
personal de salud

• Caídas

• Atención en el paciente critico

• Bioseguridad

• residuos



RONDAS DE SEGURIDAD
Consiste en una visita al área asistencial para 
establecer una interacción directa con el personal y 
los pacientes.
• Observación directa.
• Revisión de Historias Clínicas.
• Entrevistar tanto personal de salud como pacientes.
• Reconocimiento escrito a quienes realizan prácticas 

seguras.
• Informe de ronda y compartir a lideres de proceso                                                

para la intervención.

Imagen toma de: https://www.google.com/search?q=rondas+de+seguridad.+gif&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRlbDa-
rH0AhU4YzABHXIdCrUQ2-
cCegQIABAA&oq=rondas+de+seguridad.+gif&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQHjoGCAAQCBAeOgYIABAHEB5QhQ1Y-
Sxgti9oAHAAeACAAbwCiAGnHZIBCDAuMTYuMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=q7CeYZGUO7jGwbkP8rqo
qAs&authuser=1&bih=714&biw=792#imgrc=FbauoxNGHjy3bM&imgdii=_MFOZwnSJdafoM



REPORTE



Pasos para el análisis de incidentes y 
eventos adversos (Protocolo de 
Londres)
• Lectura cronológica de los hechos

• Identificación y priorización de acciones inseguras: el momento en que se realiza la 
atención

• Identificación y priorización de factores contributivos: son condiciones que facilitaron una 
acción insegura

• Determinar la evitabilidad del evento adverso: se debe determinar hasta qué punto el 
evento adverso era evitable.

• Prevenible: lesión o daño no intencional causado no por la patología de base.

• No prevenible: lesión o daño no intencional causado por la intervención asistencial 
ejecutada sin error



INVESTIGACION

 Revisión de historia clínica

 Entrevistas

 Indagación documental

 Verificación de los recursos tecnológicos

 Disponibilidad del personal completo



FALLAS DE 
CALIDAD

Imagen tomada de: https://www.urnadecristal.gov.co/gestion-
gobierno/conoce-todo-sobre-nueva-ley-estatutaria-de-salud



ASOCIADAS AL PRESTADOR
ASOCIADAS A MEDICAMENTOS
BARRERAS DE SEGURIDAD
RELACIONADAS CON LA ATENCION MEDICA
RELACIONADAS CON LA GESTION
RELACIONADAS CON EL DIAGNOSTICO
CONTRIBUYENTES CON EL PACIENTE
CONTRIBUYENTES CON EL PERSONAL DE SALUD (CANSANCIO)S
RELACIONADOS CON TECNOLOGIA, REACTIVOS, CLINA 

ORGANIZACIONAL



FORMATO DE 
REPORTE

Imagen tomada de 
https://www.goconqr.com/mindmap/637182
7/relaci-n-m-dico-paciente



RUTA:
• UNIDAD DE GOOGLE
• DRIVE
• SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
• DIRECCION
• GESTION DE CALIDAD
• FORMATOS
• FR-GDC-48 REPORTE DE HALLAZGOS 

EN LA ATENCION EN SALUD



FORMATO DE 
ANÁLISIS



GESTION DE CALIDAD
Codigo:FR-GDC-49

Version:01

ANALISIS CAUSAL EVENTOS ADVERSOS
Fecha:01/12/2020

Pagina:1 de 2

FUENTES DE INFORMACION

REVISION DE HISTORIA CLINICA

ENTREVISTAS

INDAGACION DOCUMENTAL

VERIFICACION DE LOS 

RECURSOS TECNOLOGICOS

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL 

COMPLETO



PROTOCOLOS
• VENOPUNCION: cambio c/72 horas, si se prolonga curación diaria a partir

del 3er día, max. hasta 5 días.
• IDENTIFICACION PTE: manilla, rotulo tablero, rotulo ingreso.
• AISLAMIENTO: medidas de bioseguridad, rotulación.
• PREVENCION CAIDAS: piso seco, barandas elevadas, acompañante

permanente, evaluación condición Pte. Actualización escala, marcación
riesgo.

• SUGECION MECANICA: condición de Pte.
• HEMODERIVADOS: administración correcta, acceso venoso nuevo, CVC (no

mezcla con mtos. ni nutrición)
• FARMACOVIGILANCIA: administración correcta de medicamentos
• TECNOVIGILANCIA: rotulacion dispositivos
• LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREA: terminal y rutinaria.



PROTOCOLOS
• EDUCACION A PACIENTE Y CUIDADOR: ruta de evacuación, derechos y deberes, uso de

manilla, prevención de caídas, ingreso de alimentos, disposición de residuos.
• INFORMACION CLINICA: autorizado son medico y especialista
• HUMANIZACION: movilización, calidad de sujeción mecánica, llamarlo por el nombre,

atención en sus necesidades básicas
• INGRESO A LOS SERVICIOS: medidas de bioseguridad. No alimentos en estación de

enfermería, no chaquetas.
• LAVADO DE MANOS - HIGIENIZACION: ingreso a los servicios, cambio entre cada

cubículo (5 momentos)
• RECIBO Y ENTREGA DE TURNO: claro, registro en Kardex, pendientes.
• MANEJO DE RESIDUOS: segregación adecuada, uso e cortopunzantes
• EQUIPOS MEDICOS: cuentes con cables, inventario por servicio, condición del equipo,

funcionamiento de camas, equipos estén conectados y asegurados los que aplican.
• ESTRUCTURA: daños estructurales, riesgos, funcionamiento de timbres de camas.



ALERGIAS (REGISTRAR A QUE ES ALERGICO)

RIESGO DE CAIDAS

RIESGO DE ULCERAS POR PRESION

PACIENTE POLIMEDICADO (4 MED. O MAS QUE TENGAN INTERACCION MTS)

PACIENTE CON AISLAMIENTO (MENCIONAR EL AISLAMIENTO)

ALTO RIESGO DE FUGA – PSIQUIATRICO

IDENTIFICACION RIESGOS

LA IDENTIFICACION DE RIESGO POR COLORES VA TANTO EN 

TABLERO COMO EN MANILLA
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