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INTRODUCCIÓN 
 
 
En 2008 el Ministerio de Salud de nuestro país, con el objetivo de prevenir la ocurrencia 
de situaciones que afectarán la seguridad del paciente, y de ser posible eliminar la 
ocurrencia de eventos adversos, impulsó una Política de Seguridad del Paciente y una 
Guía técnica de buenas prácticas en seguridad. 
 
La ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, comprometida con brindar una  
atención  segura  a  sus  usuarios, elaboró una Política y un Programa  de  Seguridad  del 
Paciente, siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales relacionadas con 
el tema, pues estamos conscientes, como prestadores de servicios de salud, de que los 
usuarios están expuestos a diferentes riesgos que tenemos la responsabilidad de 
identificar, a d e m á s  d e  diseñar mecanismos para su prevención; y en caso en que se 
presenten eventos adversos, reportarlos y analizarlos para tomar las medidas correctivas 
necesarias y realizar los planes de mejoramiento para que estos incidentes o eventos no 
vuelvan a ocurrir. 
 
El modelo conceptual del Programa de Seguridad del Paciente, parte del 
Direccionamiento Estratégico de la E.S.E, plasmado en sus objetivos corporativos y en los  
procesos internos, tendientes a mejorar la calidad de vida de la población de Guarne y a 
prestar una atención segura, centrada en el usuario y su familia. 
 
El Programa de Seguridad del Paciente permite operativizar todos los componentes de la 
Política. Este programa tiene tres ejes fundamentales interactuando sinérgicamente: La 
Cultura frente a la Seguridad del Paciente, Procesos Asistenciales Seguros y Detección 
de Eventos Adversos, Análisis y Mejora. 
 
El Comité de Seguridad del Paciente lidera y fomenta la cultura de seguridad, analiza la 
información relacionada con la seguridad del usuario y emite recomendaciones 
conducentes al mejoramiento continuo de los procesos asistenciales.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se incluyen las definiciones utilizadas en la política de seguridad del 

paciente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en salud.  
 

1.1 DEFINICIONES 

 
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 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.  
 
RIESGO: Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra.  
 
EVENTO ADVERSO TRAZADOR: Lesión o complicación involuntaria que  ocurre  
durante la atención en salud, las cual  es más atribuible a ésta que a la enfermedad 
subyacente  y que pueden  conducir  a la  muerte, la discapacidad o al deterioro  en el 
estado  de salud del  paciente, a  la demora del alta  o la  prolongación del tiempo de 
hospitalización  y/o al incremento de los costos de la no-calidad. 
 
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.  
 
EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, que se 
presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 
 
INCIDENTE: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un 
paciente que no le genera daño, pero que por su ocurrencia se evidencian 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.  
 
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.  
 
RONDAS DE SEGURIDAD: Tienen como finalidad fomentar cambio de cultura frente a 
seguridad mediante análisis de temas de seguridad, además de visitas sistemáticas a los 
procesos, con lo que se espera que el tema se convierta en una rutina de discusión de 
manera que incida en el cambio de comportamiento en la práctica asistencial, hacia la 
generación de espacios seguros para la atención del paciente. 
 
 
Riesgo de Reputación: Hace referencia al desprestigio de la empresa que acarrea la pérdida de 
credibilidad y la confianza del público por fraude, insolvencia, conducta irregular de los empleados, 
rumores, errores cometidos en la ejecución de alguna operación por falta de capacitación del 
personal clave o deficiencia en el diseño de los procedimientos. Este riesgo puede ocasionar 
pérdidas como consecuencia de la disminución de la demanda, o la pérdida de negocios atribuibles 
al desprestigio generado. 
 
Riesgo Puro: Es aquel que al materializarse origina pérdida. Tal es el caso de los incendios, 
inundaciones, un accidente. 
 
Riesgo Especulativo: Es aquel que al materializarse presenta la posibilidad de generar beneficio 
o pérdida. Tal es el caso de una aventura comercial, la inversión en divisas ante la expectativa de 
devaluación o revaluación, la compra de acciones, el lanzamiento de nuevos productos o servicios, 
entre otros. 
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Riesgo Estratégico: Tiene que ver con las pérdidas ocasionadas por las definiciones estratégicas 
inadecuadas y error en el diseño de planes, programas, estructura, integración del modelo de 
operación con el direccionamiento estratégico, asignación de recursos, estilo de dirección, 
ineficiencia en la adaptación a los cambios constantes del entorno empresarial, entre otros. 
 
Riesgo Operativo: Consiste en la posibilidad de pérdidas ocasionadas en la ejecución de los 
procesos y funciones de la empresa por fallas en los procesos, procedimientos, modelos o 
personas que participan en dichos procesos. 
 
Riesgo Financiero: Son todos aquellos que impactan los componentes financieros básicos de la 
creación de valor (rentabilidad, ingreso, nivel de inversión) 
 
Riesgo de mercado: al ser especulativo, puede generar ganancia o pérdida a la empresa al 
invertir en la bolsa debido a la diferencia de precios que se registran en los mercados. También 
hacen parte de éste el riego de precios de los insumos y productos, el riesgo de la tasa de cambio 
y de la tasa de interés.  
 
Riesgo de precios de insumos y productos: se refiere a la incertidumbre sobre la magnitud de 
los flujos de caja debido a posibles cambios en los precios que una empresa puede pagar por la 
mano de obra, materiales y otros insumos de su proceso de producción, y por los precios que 
puede demandar por sus bienes y servicios.  
 
Riesgo de Liquidez: tiene que ver con la imposibilidad de transformar en efectivo un activo o 
portafolio, o la posibilidad de obtener pérdidas que pueden surgir al requerir vender activos para 
financiar las actividades a un costo posiblemente inaceptable, o de tener que pagar tasas de 
descuento inusuales y diferentes a las del mercado para cumplir con las obligaciones 
contractuales.  
 
Riesgo de Crédito: consiste en que los clientes y las partes a las cuales se les ha prestado dinero, 
fallen el pago  
 
Riesgo Legal: este riesgo es muy propio del sector público, y se refiere a la pérdida en caso de 
incumplimiento de la contraparte en un negocio y de la imposibilidad de exigirle jurídicamente el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. También se presenta al cometer un error en la 
interpretación jurídica u omisión en la documentación, en el incumplimiento de las normas legales y 
disposiciones reglamentarias que pueden conducir a demandas o sanciones.  
 
Riesgo Tecnológico: Contempla dos aspectos  
 

 Riesgos que generan el uso de la tecnología como los virus en la tecnología   informática; 
el vandalismo puro y de ocio en las redes informáticas; fraudes; intrusiones por “hackers”; el 
colapso de las telecomunicaciones que pueden generar el daño de la información o de la 
interrupción del servicio.  

 Riesgo que se genera con el creciente desarrollo tecnológico sometiendo a las empresas a 
un constante cambio y puede ocasionar que éstas no estén preparadas para adoptarlos y 
responder a las necesidades de los medios, o la dependencia tecnológica con respecto a un 
proveedor o una tecnología específica. Ambas situaciones pueden generar mayores costos, 
menor eficiencia, incumplimiento en las condiciones de satisfacción de los servicios 
prestados a la comunidad, entre otros. 
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Riesgos Laborales: Tales como los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionar daño tanto a las personas como a la misma empresa. Otros riesgos laborales 
que surgen de la relación de la empresa con sus empleados, asociaciones o sindicatos son las 
huelgas, sabotajes, etc. 
 
Riesgos Físicos: Son aquellos que afectan los recursos materiales. Algunos de estos riesgos son: 
corto circuito, explosión física, daño en la maquinaria, daño en equipos por su operación, por su 
diseño, fabricación, montaje o mantenimiento; deterioro de productos y daños en vehículos.  

 
 

 
 

 
1.2 EL MODELO EXPLICATIVO DE LA OCURRENCIA Y LA CAUSALIDAD DEL 
EVENTO ADVERSO 
 
El mejor modelo explicativo acerca de la ocurrencia del evento adverso es del queso 
suizo: para que se produzca un daño, es necesario que se alineen las diferentes fallas en 
los diferentes procesos, a semejanza de los orificios de un queso: cuando alguno de ellos 
no lo hace, el daño no se produce. Igualmente se produce una falla en uno de los 
procesos está puede acentuar las fallas existentes en otros procesos a manera de un 
efecto dominó.  
 
El siguiente gráfico ilustra este modelo.  
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1.3 LAS BARRERAS DE SEGURIDAD QUE PREVIENEN LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO ADVERSO  
 
La política de Seguridad del paciente incluye la identificación y 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 para disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento 
adverso son:  
 

 Acciones dirigidas 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  

 Barreras de seguridad en la utilización de tecnología  

 

 



 

 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

 

Código: 1110-23-16 

Versión: 02 

Fecha de actualización: Marzo 
de 2017 

Página 9 de 52 

 

 

 
 

El diseño de barreras de seguridad se desprende del análisis multicausal de los eventos 
adversos ocurridos, para lo cual se utiliza el Protocolo de Londres, o del análisis del 
modo de falla de los procesos de atención en salud.  
 

 
1.4 MODELO ORGANIZACIONAL DE CAUSALIDAD DE INCIDENTES 
CLÍNICOS 
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La primera actividad del proceso de análisis es siempre la identificación de las acciones 
inseguras en que incurrieron las personas que tienen a su cargo ejecutar la tarea. Las 
acciones inseguras son acciones u omisiones que tienen al menos el potencial de 
causar un accidente o evento adverso.  
 
El paso siguiente es considerar el contexto institucional general y las circunstancias en 
que se cometieron los errores, las cuales son conocidas como factores contributivos. 
Estos son condiciones que predisponen a ejecutar acciones inseguras relacionadas con 
carga de trabajo y fatiga; conocimiento, pericia o experiencia inadecuados; supervisión o 
instrucción insuficientes; entorno estresante; cambios rápidos al interior de la 
organización; sistemas de comunicación deficientes; mala o equivocada planeación o 
programación de turnos; mantenimiento insuficiente de equipos e instalaciones.  
 
 

 
 
Todos estos factores son condiciones que pueden afectar el desempeño de las personas, 
precipitar errores y afectar los resultados para el paciente: 
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1.5 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES (ERRORES O EVENTOS 
ADVERSOS) 
 
El proceso básico de investigación y análisis está bastante estandarizado. Fue diseñado 
pensando en que sea útil y pueda usarse tanto en incidentes menores, como en eventos 
adversos graves. No cambia si lo ejecuta una persona o un equipo grande de expertos. 
De igual manera, el investigador (persona o equipo) puede decidir qué tan rápido lo 
recorre, desde una sesión corta hasta una investigación completa que puede tomar varias 
semanas, que incluya examen profundo de la cronología de los hechos, de las acciones 
inseguras y de los factores contributivos. La decisión acerca de lo extenso y profundo de 
la investigación depende de la gravedad del incidente, de los recursos disponibles y del 
potencial aprendizaje institucional. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
Direccionar y articular las políticas institucionales hacia la generación de una cultura de  
seguridad del paciente, además de la prevención y detección de eventos adversos 
durante los procesos de atención de la ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de 
Guarne, mediante la implementación de estrategias, protocolos  y herramientas 
metodológicas desarrolladas o adaptadas por la entidad para alcanzar este fin. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención.  
 Identificar correctamente a los pacientes 
 Mejorar la seguridad en la aplicación de medicamentos  
 Garantizar la realización segura de procedimientos médicos para el nivel de 

atención 
 Brindar una atención segura al binomio madre - hijo 
 Capacitar permanentemente al personal asistencial, y auditar la adherencia a las 

guías de manejo y protocolos 
 Promover el autocuidado y  educar a los pacientes en la responsabilidad con su 

propia seguridad  
 Crear indicadores que nos permitan valorar y realizar seguimiento a los eventos 

adversos. 
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4. PILARES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
 
ALCANCE  
 
La presente política aplica a los clientes internos y externos, a las instalaciones de la 
institución, a los procesos y los procedimientos que se realicen para la atención de los 
usuarios, intramurales y extramurales. 
 
NORMATIVIDAD QUE APLICA  
• Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.  
• Modelo Estándar de Control Interno  
• Sistema Único de Acreditación 
 

En la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la Candelaria se implementarán diferentes 
acciones encaminadas a un fin común: BIENESTAR SEGURO  DE LOS USUARIOS 
DENTRO  DE NUESTRAS INSTALACIONES. 
 
Para el cumplimiento de la misma la ESE se compromete con los siguientes aspectos: 

 
 

4.1. PERSONAL IDÓNEO: A partir de esta política el personal que se vincule con la 
institución tendrá que demostrar su competencia y formación profesional para ocupar su 
cargo, además deberá ser una persona intachable en su actuar, con ética profesional y de 
prestación de servicio adecuada a la política de calidad, principios y valores corporativos, 
código de ética y buen gobierno vigentes en la ESE. 
Dichos lineamientos están plasmados en los procesos y procedimientos de Gestión del 
recurso humano aprobados en la institución. 
 

4.2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Se desea prestar los servicios de salud en una planta 
física adecuada y suficiente, que  propicie en el  usuario un estado de bienestar, calidez y 
confort, en donde sus necesidades y expectativas se satisfagan a cabalidad haciéndolo 
sentir como parte fundamental de nuestro quehacer diario. 
Las   diferentes   contingencias   que   se   puedan   presentar   con   respecto   al   
adecuado funcionamiento de cada uno de los elementos que conforman la  planta 
física de la  ESE Hospital  Nuestra  Señora  de  la  Candelaria están  estipuladas en  al  
Plan  de Contingencias  y en el Manual de Seguridad. 
 
4.3. GESTIÓN DEL RIESGO: Se promueve un cultura de seguridad, en donde la gestión 
del riesgo juega un papel fundamental para la consolidación de dicha cultura, se busca 
que cada empleado de la institución se comprometa a conciencia con sus área, de modo 
que se identifiquen y se logren prevenir cada uno de los riesgos que puedan 
presentarse. 
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4.4.  PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN (IAAS): Mediante 
estrategias que velen por la prevención de infecciones intrahospitalarias que puedan 
afectar la integridad física, o empeorar el estado de salud de nuestros pacientes, estas 
estrategias están estipuladas en el Manual de Bioseguridad, el Manual de 
esterilización, el Manual de Aislamiento Hospitalario, el Protocolo de Higiene de 
manos, y el Manual de limpieza y desinfección de la ESE,  
Los lineamientos que quedan estipulados en dichos manuales y protocolos, se ejecutan 
bajo la supervisión del Comité de Seguridad del Paciente y del COVE, quienes se 
encargan del análisis, seguimiento e implementación del plan de mejoramiento de los 
posibles eventos adversos relacionados con las IAAS 
 

Por otra parte la Gerencia y el área directiva de la institución garantizan la dotación de 
los elementos de bioseguridad de todo el personal, con lo cual no solo se impacta en la 
seguridad del cliente interno si no que también se busca la prevención de posible 
infecciones a causa de la falta de los insumos necesarios y en buen estado, lo cual está 
bajo supervisión y vigilancia del COPASST. 

 

4.5. APLICACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS: Mediante la aplicación de las 
directrices  que se formulen en el programa de Fármacovigilancia, para garantizar un 
despacho y una aplicación segura de cualquier fórmula o medicamento en los diferentes 
servicios.  Con éste fin se adoptará la verificación de los 5 correctos, los cuales incluyen: 

 
 Paciente correcto 

 Formula correcta 

 Medicamento correcto 

 Dosis correcta 

 Vía de administración correcta. 

 
4.6. EJECUCIÓN ADECUADA DE PROCEDIMIENTOS: Mediante la verificación de los 
siguientes puntos para la realización correcta de los procedimientos para el nivel de 
atención:  
 

 Nombre del usuario  
 Tipo de procedimiento  
 Equipos suficientes y adecuados  
 Sitio anatómico de procedimiento correcto  
 Privacidad e información al usuario y su familia.  
 En caso de necesidad consentimiento informado.  

 
4.7. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE EQUIPOS: Adoptando las siguientes 
recomendaciones, cuyos lineamientos más puntuales se encuentran estipulados en el 
Programa de Tecnovigilancia. 

 
 Capacitar al recurso humano en la identificación de posibles efectos adversos 

secundarios al desgaste o al mal uso de los dispositivos médicos.  
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 Capacitar al recurso humano en la utilización adecuada y correcta de los 
diferentes dispositivos médicos con los que cuenta la institución 

 Cada equipo debe contar con una guía rápida de manejo  
 Contar con un plan anual de mantenimiento a cargo de una empresa reconocida y 

con experiencia tanto en el medio como en el manejo de los dispositivos.  
 Reportar eventos adversos relacionados con la utilización de los equipos.  
 Establecer acciones preventivas y de mejora para minimizar posibles riesgos 

relacionados con el uso de equipos y tecnología. 
 
4.8. ADHERENCIA A GUÍAS DE MANEJO: La E.S.E Hospital Nuestra Señora de la 
Candelaria preocupada por la seguridad de la población adscrita y buscando un mayor 
aprovechamiento de los recursos e insumos, cuenta con una Política  y un Procedimiento 
de adopción de Guías de Práctica Clínica; además el Comité de Seguridad del Paciente 
realizará la verificación de la adherencia de todo el personal médico y de enfermería. El 
cronograma de estas auditorías estará consignado en el Plan de trabajo del Comité de 
Seguridad del paciente. 
 
4.9. PLAN DE EMERGENCIAS: La E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria por 
medio del Comité de Emergencias implementa y verifica el funcionamiento adecuado del 
Plan de Emergencias de la institución, además de garantizar la socialización y evaluación 
del conocimiento del mismo por parte de los funcionarios y los usuarios de la institución, 
para que estén preparados en caso de una alerta imprevista.  
 
4.10. EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO: En la E.S.E Hospital Nuestra 
Señora de la Candelaria se dará información suficiente y adecuada al usuario durante su 
estancia en el hospital, para que él sea el primer vigilante de su atención y de su 
seguridad, con el fin de que se convierta en un actor primordial en la prevención de 
posibles errores en la prestación del servicio. 

 
5. EJES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL USUARIO  
 

5.1 CULTURA FRENTE A LA SEGURIDAD  
 
Por cultura organizacional se entiende el conjunto de creencias, valores y actitudes que 
comparten los miembros de una organización y que se reflejan en sus acciones diarias. 
 
Este subcomponente busca disminuir la incidencia de eventos adversos por hábitos y 
prácticas no seguras del personal de la ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de 
Guarne, a través de un enfoque educativo, no punitivo, que incentive activamente al 
reporte y análisis de los errores, así como la interiorización de la realización de prácticas 
seguras. Además se incluye la participación del usuario como vigía de su propia 
seguridad, para estar atento ante cualquier error y sepa cómo y a quién reportarlo antes 
que se genere una consecuencia grave.  
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Se pretende que cada funcionario dentro de la institución ejecute su rol con base en 
criterios de seguridad y cuidado, no solo de su integridad física, sino también de la de 
cada usuario y de las personas que a diario ingresan a la ESE.  
 
Para este fin se exponen algunas normas que se deben tener en cuenta para prevenir la 
aparición de algún error (acción insegura o evento adverso), las cuales deben de ser 
aplicadas por todos los funcionarios de la ESE:  
 
5.1.1. Normas Transversales de Seguridad  
 
Existen prácticas institucionales comunes a todos los procesos de atención clínica y cuya 
aplicación rutinaria en el día a día, ayudan a evitar el error.  
 

 No hacer lo que no se sabe hacer bien, se debe tratar siempre de conocer lo que 
se va a realizar o por lo menos pedir ayuda de alguien que tenga mayor pericia.  
 

 Expresar cualquier duda por insignificante que sea al compañero más experto 
antes o durante un procedimiento.  
 

 Siga las guías de atención de la organización, tanto para procedimientos médicos 
como de enfermería.  
 

 Tenga como cultura antes de la aplicación de algún medicamento como antes de 
la realización de un procedimiento la verificación de los correctos.  
 

 Tenga una comunicación clara, adecuada y permanente con todo el equipo de 
salud que está interviniendo en un momento dado principalmente antes de iniciar y 
al terminar un procedimiento.  
 

 Trabajar siempre en equipos interdisciplinarios.  
 

 Verifique el entendimiento del mensaje que se quiere dar por parte del interlocutor, 
sea este un usuario o un compañero de trabajo.  

 
Dentro del componente se han implementado las siguientes estrategias que ayudaran a 
fomentar la cultura frente a la seguridad:  
 
5.1.2. Rondas de Seguridad Candelaria Seguro  
 
Esta estrategia es un mecanismo sistemático y continuo de mejoramiento que implica la 
realización de recorridos por parte de integrantes del Comité de Seguridad del Paciente, 
quienes hacen presencia directa en las áreas asistenciales, de acuerdo con un 
cronograma preestablecido y una lista de chequeo predeterminada, en donde se 
interactúa con el personal del servicio, se detectan posibles prácticas no seguras y se 
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concretan compromisos de intervención. El cronograma de estas auditorías está 
consignado en el Plan de trabajo del Comité de Seguridad del paciente. 
 

Ver Formato Lista de Chequeo de Ronda de Seguridad  
 
5.1.3. Competencias de Seguridad  
 
La Institución promueve el desarrollo de habilidades y destrezas de cada uno de sus 
colaboradores frente a los hábitos y prácticas seguras en el trabajo diario. Dentro del 
Manual de Funciones y Competencias se ha incluido una competencia de calidad al 
personal asistencial frente a la Seguridad del Usuario.  
Ver Manual de Funciones y Perfiles por Competencias  
 
En el plan de inducción y reinducción se incluye la capacitación  de los funcionarios y la 
formación en gestores de seguridad del paciente que servirán como multiplicadores de la 
estrategia de seguridad de la institución. Adicionalmente se certifica el personal en las 
normas de competencia laboral del sector salud relacionadas con la seguridad del 
paciente  
 
5.1.4. Mecanismos de Retroalimentación al Cliente Interno y Externo  
 
Esta estrategia tiene como objetivo comunicar oportuna y proactivamente al cliente interno 
las lecciones aprendidas frente a los eventos adversos reportados. Frente al cliente 
externo busca desarrollar mecanismos de comunicación que permitan informarle al 
paciente de una manera veraz, clara y precisa la ocurrencia de incidentes durante su 
atención.  
 
Para el cumplimiento de estas estrategias se desarrollan las siguientes actividades:  

 
 Boletín institucional, cartelera de vigilancia epidemiológica y seguridad del 

paciente, entre otras.  
 Lineamientos de comunicación con el usuario frente a la presentación de un 

evento adverso.  
 El suministro de información que realiza la organización frente a los ocurrido debe 

ser clara, precisa y cierta.  
 Esta información es brindada directamente por la alta dirección en caso de ser un 

evento adverso grave.  
 Para eventos adversos leves y moderados la comunicación sobre el evento 

adverso la realiza el profesional a cargo, es decir Medico, Odontólogo, y 
Bacteriólogo.  

 En el momento de suministrar la información, se utiliza un lugar tranquilo y privado 
que fomente el diálogo  

 Esta información se le brindará al usuario si las condiciones lo permiten y/o a su 
familia mientras el usuario de su consentimiento o cuando las condiciones del 
usuario no permiten entender la información brindada.  
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 Se le informar al paciente el análisis que se le hará al evento y las medidas 
tomadas por la organización para evitar que vuelva a suceder.  

 

5.2 CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE EN LOS PROCESOS 
ASISTENCIALES  Y LAS MUESTRAS DE LABORATORIO 
 
5.2.1 Estrategia Verifica por Seguridad  
Busca minimizar el riesgo de aparición de eventos adversos prevenibles y consiste en la 
Verificación del Paciente Correcto, al cual se le debe aplicar un medicamento o realizar 
algún procedimiento, esta tarea estará a cargo de cada uno de los miembros del equipo 
de salud.  
 

 Verificación de datos del usuario en todos los procesos asistenciales, cotejados 
con su documento de identificación e historia clínica.  

 Colocación de un brazalete de identificación para cada usuario en el servicio de 
hospitalización con su nombre y apellidos completos, número de habitación en la 
que se encuentra. Este brazalete sólo es retirado por el personal de salud al 
egreso del usuario.  

 Brazalete para los recién nacidos con nombre de la madre, sexo del recién nacido, 
fecha y hora de nacimiento. Este brazalete sólo es retirado por el personal de 
salud al egreso del usuario, con previa verificación de los datos.  

 Diligenciamiento de la tablilla de cada cama hospitalización con el nombre del 
usuario.  

 Verificación diaria de la identidad y nombre del usuario durante la ronda médica.  
 Marcación de los tubos de muestras de laboratorio en presencia del usuario, 

anotando sus nombres y apellidos completos. 
 

 
Correctos para la Realización de Procedimientos Urgencias y Hospitalización  

 
 Nombre del usuario  
 Tipo de procedimiento  
 Equipos suficientes y adecuados  
 Sitio anatómico de procedimiento correcto  
 Privacidad e información al usuario y su familia  

 

 
5.3. SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
La institución ha definido los correctos frente a la aplicación  y dispensación de los 
medicamentos: 
 
Correctos en la Aplicación de los Medicamentos Urgencias y Hospitalización  
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 Verifica si es el medicamento correcto 
 Verifica la fecha de vencimiento del medicamento 
 Administra el medicamento al paciente correcto 
 Administra la dosis correcta 
 Administra el medicamento a la hora correcta 
 Verifica la vía de administración correcta 
 Educa e informa al paciente sobre el medicamento. 
 Indaga sobre posibles alergias a medicamentos. 
 Genera una historia farmacológica completa. 
 Registra todos los medicamentos administrados 

 
Correctos en la Dispensación de Medicamentos  
 

 Dispensar el medicamento correcto  
 Dispensar al usuario correcto  
 Dispensar en la presentación y dosis correcta  
 Educar al paciente sobre su medicamento e indagar sobre posibles alergias a 

medicamentos.  
 Verificar posibles interacciones  

 
Ver Programa de Farmacovigilancia y Política de uso racional de medicamentos y 
antibióticos.  

 
 
5.4 DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR INFECCIONES ASOCIADAS CON LA 
ATENCIÓN EN SALUD 

 
Busca prevenir las infecciones adquiridas en el ámbito intrahospitalario, por los usuarios, 
sus familiares, los empleados y visitantes; detectando y controlando oportunamente los 
factores de riesgo para así disminuir la morbimortalidad, las secuelas, el promedio de días 
de estancia hospitalaria, y los costos asociados con la hospitalización 

 
5.4.1 Programa Lavado de Manos  
Este programa está articulado con el primer reto de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) frente a la seguridad “UNA ATENCIÓN LIMPIA ES UNA ATENCIÓN SEGURA” 
orientada a prevenir las infecciones intrahospitalarias, mediante unas medidas sencillas 
que salvan vidas.  
La medida más importante para la prevención y control de las infecciones asociadas a la 
atención en salud es la higiene de manos. Esto es así porque la forma más frecuente de 
transmisión de microorganismos patógenos entre usuarios se produce a través de las 
manos del personal de salud (transmisión cruzada).  
 
Para el desarrollo de esta estrategia se desarrollan las siguientes actividades:  
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 Campaña frente a la Higiene de manos  
 Desarrollo de protocolo de Higiene de manos y uso adecuado de guantes  
 Capacitación del personal frente a la técnica de Higiene de manos  
 Verificación de la adherencia a la Higiene de manos  
 Garantizar suficiencia de dispositivos e insumos necesarios para la Higiene de 

manos  
 
Ver Documentos de Protocolo de Higiene de Manos Clínico y Uso Adecuado de Guantes  
 
Ver anexo: Instrumentos de verificación de la adherencia a la Higiene de manos 
 
5.4.2 Uso de Elementos de Protección Personal 
Se cuenta con un Manual de Bioseguridad que pretende llevar a todo el equipo de salud 
de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, una serie de conceptos y técnicas 
que le permitan enfrentar, con interés y responsabilidad, una práctica asistencial segura. 
Ver Manual de Bioseguridad 
 
5.4.3 Aseo, Limpieza y Desinfección de Instalaciones  
Se cuenta con un Manual de Aseo, limpieza y desinfección de instalaciones que tiene 
como objetivo disponer de un documento de consulta permanente para todos los 
funcionarios especialmente para los encargados de la limpieza y desinfección hospitalaria 
de áreas y equipos biomédicos; además también busca estandarizar los procedimientos 
de limpieza y desinfección hospitalaria.  
 
Ver Manual Aseo, limpieza y desinfección de instalaciones  
 
5.4.4Esterilización, Reuso y Reenvase  
La entidad cuenta con un proceso definido de Esterilización que tiene como objetivo el 
suministro oportuno, seguro y eficiente de material médico quirúrgico, ropa e instrumental 
a los diferentes servicios de la ESE, con el fin de asegurar que los productos procesados 
y esterilizados sean de la calidad necesaria para el uso al que están destinados. Además  
la organización cuenta con una Política de No Reuso en donde se contemplan de manera 
puntual distintos aspectos  a considerar ante la decisión de reusar algún material médico. 
 
Ver Manual de Esterilización y Manual de Reuso 
 
5.4.5 Aislamiento de pacientes 
Se cuenta con un Manual para el manejo de pacientes con infecciones graves en el 
servicio de urgencias y de hospitalización, donde se adoptan las normas universales de 
aislamiento que deben ser aplicadas desde el momento en que se identifique o se 
sospeche una enfermedad infecciosa que ponga en peligro de contaminación al personal 
y al medio hospitalario.  
 
Ver Manual de Aislamiento Hospitalario 
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5.5. PROCESOS SEGUROS  
 
5.5.1. AMEF y Gestión Preventiva del Riesgo  
El Método Análisis de Modo y Efecto de Falla potencial permite identificar posibles fallas 
(acciones inseguras) que se pueden presentar en la ejecución de un procedimiento, se 
analiza la situación y se establecen barreras de seguridad para que no ocurran. Se 
considera un enfoque preventivo por ser un mecanismo desarrollado sobre los procesos, 
que deben realizar las personas y la organización, en forma previa a la atención de los 
usuarios para garantizar la calidad de la misma.  
 
Este método permite la identificación, análisis, evaluación y ponderación de los riesgos 
que se pueden presentar durante la ejecución de los procesos, para posteriormente 
realizar el mapa de riesgos de la organización y así definir las barreras de seguridad y 
puntos de control generando procesos altamente estandarizados.  
 
Articulado con este componente, cada líder en la ESE realiza una identificación, 
evaluación y tratamiento de los riesgos en su proceso, dicha información es consolidada 
por el comité de seguridad del paciente dando como resultado el Mapa de Riesgos de la 
organización.  
 
5.5.2. Barreras de Seguridad, Puntos de Control y Plan de Contingencias  
Las barreras de seguridad y puntos de control se han identificado directamente en los 
procedimientos de la institución, y los cuales se detallan con recuadros sobre las 
actividades de color rojo según la calificación obtenida con la herramienta Análisis de 
Modo y Efecto de Fallo. En cada actividad de los procedimientos prioritarios se han 
resaltado los puntos de control que deben tenerse en cuenta durante el desarrollo del 
procedimiento.  
 
5.5.3. Planes de Contingencia  
Teniendo como punto de partida que toda entidad se encuentra propensa a la ocurrencia 
de eventos imprevistos que pueden afectar el desarrollo normal de los procesos, la ESE 
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Guarne ha desarrollado un Manual de 
Contingencias que permite la acción inmediata encaminada a minimizar el impacto al 
usuario y a la organización, asegurando la continuidad en la prestación del servicio de un 
manera segura.  
 
Ver Manual Contingencia  
 
5.5.4. Guías de Reacción Inmediata  
Las guías de reacción inmediata son documentos que permiten responder de manera 
rápida ante la presentación de una emergencia o un evento adverso para minimizar su 
impacto. La construcción de las guías de reacción inmediata parte de la identificación de 
las posibles situaciones imprevistas que se pueden presentar dentro del proceso de 
atención.  
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Ver anexo: Guías de reacción inmediata general y para cada proceso 
 
5.5.5. Identificación de riesgos de pacientes 
Mediante la identificación de los riesgos de los pacientes que se encuentren en 
observación,  y en el servicio de hospitalización; sumado a las acciones y estrategias para 
minimizar la ocurrencia de incidentes y eventos adversos relacionados con dichos riesgos. 
Se realizará la clasificación del riesgo y su respectiva señalización en el brazalete con un 
color determinado así: 
 
COLOR AMARILLO: Riesgo de úlceras por presión 
COLOR VERDE: Riesgo de caídas 
COLOR ROJO: Riesgo de alergias 
COLOR NARANJA: Riesgo de fuga 
 
5.5.6. Infraestructura y Tecnología Segura  
La entidad ha desarrollado una serie de estrategias e instrumentos que buscan crear un 
entorno seguro para el desarrollo de los procesos asistenciales. En este sentido, la 
organización cuenta con mecanismos tales como:  
 
Mantenimiento Correctivo, Preventivo de Equipo Biomédicos  
Este mecanismo busca mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las 
causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del 
trabajador o al usuario por errores de conexión, calidad, aislamiento, y fugas de los 
equipos y dispositivos biomédicos.  
Ver Manual de tecnología médica y política de gestión y compra de tecnología médica.  
 
Mantenimiento de Infraestructura  
Tiene como finalidad conservar en buenas condiciones la infraestructura y dotación, y 
solucionar en forma oportuna y eficaz las fallas que se presenten para mantener una 
prestación de los servicios de manera segura.  
 
Ver Formato de detección de necesidades del cliente interno 
 
Plan de Emergencias  
El Plan de Emergencias busca proteger a funcionarios, usuarios y familiares de desastres 
o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad, mediante el desarrollo 
de destrezas que permitan acciones rápidas, coordinadas y confiables.  
Ver Plan de Emergencias  
 
Seguridad y Vigilancia  
Este mecanismo tiene como finalidad garantizar la protección y custodia de los usuarios 
internos (Empleados), externos (Usuarios y familias) y de sus bienes, mediante el diseño 
y aplicación procedimientos de control, que minimizan los riesgos. 
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Ver Manual de seguridad  
 
Residuos  
La Gestión de los Residuos dentro de la ESE busca disponer adecuadamente los 
residuos hospitalarios de los tipos no peligrosos y peligrosos con el fin de garantizar un 
ambiente de producción más limpio y seguro, y una disminución en el impacto ambiental. 
 
Ver Manual de manejo de residuos 
 
5.5.7. Gestión Clínica  
Busca el fortalecimiento de los procesos asistenciales bajo un nuevo modelo de atención 
que se basa en seis pilares fundamentales:  
 
1. Humanización  
2. Interdisciplinariedad 
3. Enfoque preventivo 
4. Centrado en el usuario 
5. Componente familiar  
6. Integralidad.  
 
Ver Modelo de Atención Institucional 
 
El Modelo de Atención se define como un conjunto de acciones que promueven y facilitan 
la atención segura, oportuna, eficiente y eficaz que inicia desde el ingreso del paciente 
hasta el egreso y posterior seguimiento. Articulado al Modelo de Atención se han 
desarrollado unos mecanismos que fortalecen la seguridad del paciente dentro del 
proceso de atención:  
 
Consentimiento Informado  
Tiene como objetivo permitir que el usuario ejerza su derecho a aceptar o rechazar los 
procedimientos requeridos según su patología, garantizándole que la decisión tomada sea 
libre e informada.  
 
Ver Manual para la elaboración del Consentimiento Informado  
 
Guías de Práctica Clínica GPC 
Son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente con el fin de asistir a los 
profesionales de la salud y a los pacientes en la toma de decisiones respecto al cuidado 
de la salud más apropiado en circunstancias clínicas específicas. Su elaboración se basa 
en la combinación de la mejor evidencia disponible con aspectos de la experiencia clínica 
y las preferencias de los pacientes. La E.S.E cuenta con una Política y un procedimiento 
de adopción de GPC que pretende mejorar la calidad y la seguridad en la atención de 
nuestros usuarios, aplicando las recomendaciones que tienen el mayor y mejor grado de 
evidencia científica para el manejo de las patologías más frecuentes, o que tengan un 
mayor impacto en la salud y bienestar de la población. 



 

 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

 

Código: 1110-23-16 

Versión: 02 

Fecha de actualización: Marzo 
de 2017 

Página 24 de 52 

 

 

Ver GPC, Política y Procedimiento de adopción de GPC 
 

5.5.8. Participación de los Usuarios: “Candelaria te invita a ser el guardián de tu 
seguridad”  

 

Para la ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Guarne la cultura de la 
seguridad no solo debe involucrar al cliente interno, sino también a los usuarios que 
juegan un papel fundamental en la verificación del cuidado que recibe dentro de la 
institución. El usuario debe convertirse en un guardián de su seguridad siendo un 
miembro activo, informado, vigilante e interesado de su propia atención médica. 
 
Se busca que todos los funcionarios de la ESE motiven a los usuarios a preguntar al 
personal asistencial sobre su estado de salud, que sea él quien vigile la aplicación 
correcta de sus medicamentos y procedimientos.  
 
Para el desarrollo de esta estrategia se desarrollan las siguientes actividades:  
 

 Campaña que busca incentivar a que el usuario solicite la información necesaria, 
volviéndose parte activa de su atención y vigilante de su seguridad.  

 Conformación de Grupos de Apoyo  
 Cartilla educativas y Cartelera en sala de espera 
 Capacitaciones sobre Autocuidado en diferentes grupos y liga de usuarios 

 
5.5.9 Atención segura del Binomio Madre-Hijo(a) 
La ESE definió algunos correctos específicos dentro del Foco de seguridad Maternidad 
Segura. 
 
Correctos Específicos para el Foco de Seguridad de Maternidad Segura  

 
 Examen físico completo que incluya examen obstétrico y mamas  
 Indagar sobre la presentación de signos y síntomas de alarma  
 Valoración del riesgo obstétrico de acuerdo a la edad gestacional  
 Examen paraclínicos de acuerdo a la edad gestacional  
 Formulación de micronutrientes  
 Remisión a odontología, vacunación, psicología (menores de 20 años) y a 

nutrición si presentan alguna alteración del IMC 
 Ingreso al Curso de preparación para el parto 
 Resolución de dudas y Educación individual a la madre, compañero y familia  
 Seguimiento a inasistentes  
 Cita de control de acuerdo al riesgo  

 
 

5.6 DETECCIÓN, ANALISIS Y MEJORA  
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El propósito de este eje es la generación de una cultura del reporte de eventos e 
incidentes que se presenten en la institución. Para el desarrollo de este eje se realizó una 
caracterización y homologación de la terminología, se identificaron los eventos adversos 
por proceso, se diseñaron sistemas de reporte y se diseñaron mecanismos para el 
análisis de evento adverso.  
 
5.6.1. Clasificación de los Eventos a Reportar  
 
Evento Adverso Grave ó Trazador 
Lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud, las 
cuales son más atribuibles a ésta que a la enfermedad subyacente, y que pueden 
conducir a la muerte, la discapacidad o al deterioro en el estado de salud del paciente, a 
la demora del alta o la prolongación del tiempo hospitalizado y al incremento de los costos 
de la no-calidad. Por extensión también aplicamos este concepto a situaciones 
relacionadas con procesos no asistenciales que potencialmente pueden incidir en la 
ocurrencia de las situaciones arribas mencionadas.  
 
Evento Adverso No grave (Moderados o leves)  
Son aquellos que en el momento de su ocurrencia ocasionan incomodidad y molestias 
para el paciente pero que no atentan contra su vida, que además permiten la toma de 
medidas correctivas costo efectivo.  
 
Eventos potenciales ó Incidentes 
Son aquellas situaciones donde el usuario corrió el riesgo que le pudieran desencadenar 
un evento adverso pero que no alcanzaron a afectar su integridad física o su estado de 
salud.  
  
Evento Administrativo 
Es toda desviación de un procedimiento de tipo administrativo que tiene un impacto 
negativo sobre el usuario y/o la organización. Estos se clasifican en: eventos graves, no 
graves o incidentes administrativos.  
  
Los eventos a reportar pueden originarse a partir de una acción insegura que lleva a un 
evento adverso prevenible, a una situación inherente en el proceso de atención donde se 
aplica una atención segura pero que por la condición del paciente se genera un evento 
adverso no prevenible, o atribuibles al usuario, donde se presenta un resultado negativo 
durante el proceso de atención y que son atribuibles en la mayoría de las veces al usuario 
generalmente por falta de educación, información o cuidado del mismo usuario.  
 
5.6.2. Sistema de Reporte  
 
Como características fundamentales del sistema de reporte se encuentran: el enfoque no 
punitivo,  la confidencialidad y el mejoramiento de los procesos.  
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La organización ha diseñado mecanismos para el reporte de los eventos adversos, que 
involucran de manera transversal al personal asistencial, administrativo y al usuario: Para 
uso interno se cuenta con un formato para el reporte escrito, formato de reporte anónimo 
a través de un buzón y un   aplicativo para reportar desde los equipos de cómputo; 
además se realiza búsqueda activa de diagnósticos en los RIPS de pacientes.  
 
Para el desarrollo de esta estrategia se utilizan la identificación de Códigos de Diagnostico 
CIE 10, que permitan tener un indicio de la ocurrencia de un evento adverso. Una vez 
identificado el indicio de evento adverso se realiza una revisión retrospectiva de historia 
clínica que permite determinar la ocurrencia de un evento adverso. 
 
 

LISTADO DE CÓDIGOS CIE 10 DE INDICIO 
DE EVENTOS ADVERSOS ENFERMEDAD 

CÓDIGO 

Reacción alérgica  T784  

Alergia a droga  T887 

Alergia por sustancia errónea administrada o 
tomada  

T509  

Choque anafiláctico  T780, T786, T887  

Complicaciones dispositivo intrauterino  T839  

Endometritis  N732  

Absceso herida consecutiva a procedimiento  T814  

Muerte sin atención  R98X  

Gastritis medicamentosa  K291 

Intoxicación medicamentosa  T509  

Hemorragia pos procedimiento  T810  

Absceso dental  K047  

Infección consecutiva a inmunización  T880  

Muerte por sustancia errónea administrada  T410 

Complicaciones de atención medica y 
quirúrgica  

T80-T88  

Dermatitis debida a drogas o a medicamentos  L233,L244,L251,L270, L271  

Evento adverso no especificado de droga o 
medicamento administrado apropiadamente  

T887  

Falla o dificultad en la intubación  T884  

Complicación mecánica de catéter urinario  T830  

 
 

Para recibir los reportes de los usuarios se cuenta con un Programa de Escucha Activa y 
buzones de sugerencias en los diferentes servicios, ambos son administrados por el 
SIAUF. 
 
Ver Anexo: Formato de reporte 
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Los eventos adversos graves se analizan en reunión extraordinaria del Comité de 
Seguridad del Paciente en las siguientes 48 horas a su presentación, los eventos 
adversos no graves  se analizan en la reunión mensual del comité, y los incidentes son 
analizados por el líder del proceso donde ocurrió el evento, y el informe es presentado en 
la misma reunión del comité. 
 
Ver Anexo: Formato de análisis de eventos adversos y diagrama de gestión del riesgo 
 
5.6.3. Protocolo de Londres  
Con el fin de realizar una investigación a fondo y exhaustiva de los eventos adversos 
graves, la entidad ha adoptado la metodología del Protocolo de Londres.  
Este instrumento es aplicado por el equipo designado y liderado por el Líder del comité de 
seguridad del paciente, cuya metodología se basa en el estudio no punitivo de los eventos 
adversos partiendo de un estudio de las acciones inseguras y factores contributivos que 
antecedieron el evento mismo.  
Para la investigación de eventos adversos no graves se aplica el Protocolo de Londres 
simplificado. 
 
Ver Protocolo de Londres. 
 
 
6. MONITOREO DEL PROGRAMA  
 
Para monitorizar y evaluar el programa, el comité de seguridad del paciente tendrá los 
siguientes indicadores de gestión: 
 

- Proporción de vigilancia de eventos adversos 
- Porcentaje de adherencia a las guías de atención y normas técnicas 

 
Además se considerarán otros indicadores necesarios para evaluar la implementación de 
procedimientos para la adopción de los paquetes instruccionales de seguridad del 
paciente del Ministerio de Protección Social. 
 

 
7. GESTION DE RIESGOS 
 
Para estructurar el proceso de administración de riesgos, la E.S.E tiene en cuenta además de los 
procesos identificados para su funcionamiento, todos los proyectos que se estén trabajando en el 
momento y en el futuro para poder determinar su viabilidad o hacerles los ajustes respectivos para 
que sean exitosos y tengan una adecuada administración de riesgos. 
 
Las etapas que se proponen a continuación son las planteadas por la metodología RISICAR:  
1. Identificación de los riesgos 
2. Calificación de los riesgos 
3. Valoración de los riesgos 
4. Diseño e implementación de medidas de tratamiento de los riesgos 
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5. Monitoreo y evaluación de los riesgos 
 
7.1 ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Para la identificación de los riesgos en la E.S.E se toma como base el mapa de riesgos existente, 
los estudios financieros y memoria histórica sobre acontecimientos naturales y externos ocurridos 
en la empresa, además del trabajo realizado con el personal de cada proceso bajo la dirección del 
líder respectivo. 
 
La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con base en los factores internos 
y/o externos analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos. 
 
Una manera para que todos los servidores de la entidad conozcan y visualicen los riesgos, es a 
través de la utilización del formato de identificación de riesgos el cual permite hacer un inventario 
de los mismos, definiendo en primera instancia las causas con base en los factores de riesgo 
internos y externos (contexto estratégico), presentando una descripción de cada uno de estos y 
finalmente definiendo los posibles efectos (consecuencias). 
 
Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad relacionados con los 
objetivos de los procesos y los objetivos institucionales. Es allí donde, al igual que todos los 
servidores, la gerencia pública adopta un papel proactivo en el sentido de visualizar en sus 
contextos estratégicos y misionales los factores o causas que pueden afectar el curso institucional, 
dada la especialidad temática que manejan en cada sector o contexto socioeconómico. 
 
Entender la importancia del manejo del riesgo implica conocer con más detalle los siguientes 
conceptos: 
 
Proceso: Nombre del proceso. 
Objetivo del proceso: Se debe transcribir el objetivo que se ha definido para el proceso al cual se le 
están identificando los riesgos. 
Riesgo: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal 
desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. 
 
Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores 
de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen 
la capacidad de originar un riesgo. 
 
Descripción: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta 
el riesgo identificado. 
 
Efectos: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la 
entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con 
incidencias importantes tales como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, 
de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y 
daño ambiental. 
 

7.2 ETAPA 2. ANALISIS DE LOS RIESGOS  
 
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus 
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consecuencias, éste último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin de obtener 
información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. 
 
El análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de identificación de riesgos. 
 
Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos identificados, 
Probabilidad e Impacto. 
 
Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con 
criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo 
determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que 
pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. 
 
Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. 
 
Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos:  
 
Calificación del riesgo y Evaluación del riesgo 
 
Calificación del riesgo: se logra a través de la estimación de la probabilidad de su ocurrencia y el 
impacto que puede causar la materialización del riesgo. 
 
 
Bajo el criterio de Probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones 
 

 
 
Bajo el criterio de Impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones: 
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7.3 ETAPA 3. VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de la calificación del riesgo, con los 
criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al mismo; de esta forma es 
posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y 
fijar las prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento. 
 
Para facilitar la calificación y evaluación a los riesgos, a continuación se presenta una matriz que 
contempla un análisis cualitativo, para presentar la magnitud de las consecuencias potenciales 
(impacto) y la posibilidad de ocurrencia (probabilidad). 
 
 

 
 
 



 

 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

 

Código: 1110-23-16 

Versión: 02 

Fecha de actualización: Marzo 
de 2017 

Página 31 de 52 

 

 

Las categorías relacionadas con el Impacto son: insignificante, menor, moderado, mayor y 
catastrófico. Las categorías relacionadas con la Probabilidad son: raro, improbable, posible, 
probable y casi seguro. 
 
Calificación del riesgo. En las filas se ubican los niveles de calificación de la frecuencia, y en las 
columnas los niveles de calificación del impacto. 
 
Este primer análisis del riesgo se denomina Riesgo Inherente

 
y se define como aquél al que se 

enfrenta una entidad en ausencia de acciones por parte de la Dirección para modificar su 
probabilidad o impacto 
 
La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con 
los controles identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y 
para la fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los 
puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información 
para efectos de tomar decisiones. 
 
El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los controles existentes, lo 
cual implica: 
 

a. Describirlos (estableciendo si son preventivos o correctivos). 
b. Revisarlos para determinar si los controles están documentados, si se están aplicando en 

la actualidad y si han sido efectivos para minimizar el riesgo.  
c. Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de tipo cuantitativo, que 

permita saber con exactitud cuántas posiciones dentro de la Matriz de Calificación, 
Evaluación y Respuesta a los Riesgos es posible desplazarse, a fin de bajar el nivel de 
riesgo al que está expuesto el proceso analizado. 

 
El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo, es denominado también tratamiento del 
riesgo, ya que se “involucra la selección de una o más opciones para modificar los riesgos y la 
implementación de tales acciones”

 
así el desplazamiento dentro de la Matriz de Evaluación y 

Calificación determinará finalmente la selección de la opciones de tratamiento del riesgo, así: 
 

 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre 
la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera 
cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo 
de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

 

 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).  

 

 La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para 
superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a 
través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. 

 

 Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a 
otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros 
medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los 
contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede 
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duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 
concentrada en un solo lugar, la tercerización. 

 

 Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un 
riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta 
la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo 

 

7.4 ETAPA 4. MONITOREO Y EVALUACION DE LOS RIESGOS 
 
Para el monitoreo de los riesgos se deben diseñar indicadores de riesgo que muestren su 
comportamiento. En su defecto, se deben adoptar los que por normatividad vigente existan 
teniendo en cuenta que este indicador debe ser desagregado por riesgo y evento adverso, para así 
poder mostrar de manera individual la tendencia y la gestión del mismo. 
 
El seguimiento a los indicadores de riesgo y evento adverso y su respectivo análisis, mostrará si 
éstos fueron identificados y evaluados de forma correcta en los procesos y si funcionan las 
medidas de tratamiento establecidas en el mapa de riesgos tanto preventivas como correctivas. En 
caso de que las medidas de tratamiento ya establecidas no sean las adecuadas, se deben 
considerar otras acciones y actualizar el mapa de riesgos para lograr una mejor administración y 
gestión del riesgo en los procesos. 
 
Para diseñar los indicadores de riesgo debe diligenciarse el formato único Ficha Técnica para 
Indicadores elaborada para el Sistema de Garantía de Calidad de la ESE, y tener en cuenta que 
éstos sean comprensibles, para que las personas responsables del seguimiento los puedan 
entender e interpretar fácil y correctamente. 
 
El diseño de los indicadores y la autoevaluación son efectuados por los líderes de los procesos 
quienes comparan el indicador frente al estándar definido para el mismo 
 
Cuando en ocurrencia de la atención en salud se materializa uno de los riesgos identificados en el 
servicio, debe hacerse el análisis de indicio de atención insegura, para determinar qué efecto 
ocasionó sobre el paciente, basado en el MODELO CONCEPTUAL DE ATENCIÓN SEGURA. 
 

8. ANEXOS 
 
7.1 Diagrama de Gestión del Riesgo 
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7.2 Guías de reacción inmediata (general):  
 

PROCEDIMIENTO DE REACCIÓN INMEDIATA ANTE EVENTOS ADVERSOS 

 
QUÉ QUIÉN CUÁNDO PARA QUÉ CÓMO 

Detección de 
evento adverso  
o incidente 

Personal 
asistencial o 
administrativo 

Durante la 
atención 

Manejo del   
evento adverso o 
incidente 
presentado 

A través de la 
observación 
directa, 
verificación de 
la historia 
clínica, queja 
del usuario. 
 

Busca apoyo de 
personal de  
asistencial del 
proceso 

Personal 
asistencial o 
administrativo 

Inmediatamente 
se detecte el 
evento 

Realizar un 
manejo integral y 
en equipo del 
evento 

Comunicación 
personal ó 
telefónica con el 
equipo 
asistencial y/o 
líder del proceso 
 

Orientación al 
paciente frente a 
lo sucedido 

Personal 
asistencial a  
cargo de la 
atención 

Se notifique la 
ocurrencia del 
evento 

Para informar al 
paciente sobre lo 
sucedido, y el  
plan de manejo 
para mitigar el 
posible daño o 
lesión 

Explicándole 
verbalmente con 
un lenguaje 
sencillo y 
acorde al nivel 
sociocultural del 
paciente 
 

Identificación del 
daño corporal en 
el  paciente 

Personal 
asistencial a  
cargo de la 
atención 

Después de  
haber informado 
al paciente  

Para estabilizar al 
paciente, y 
prevenir 
complicaciones 
 

Realizando un 
examen físico 
completo al  
paciente y 
registrando en  
la historia clínica 

Valoración por el 
personal 
competente si se 
requiere(Intercons
ulta a especialista 
o remisión a otro 
nivel) 
 

Personal 
asistencial a  
cargo de la 
atención, 
odontólogo, 
fisioterapeuta, 
psicólogo 

Se haya 
identificado la 
necesidad  

Evaluar de  
forma integral al 
paciente,  
disminuir daño y 
mitigar las  
consecuencias   

Realizando un 
examen físico 
completo al  
paciente y 
justificando en  
la historia 
clínica. 
Diligenciamiento 
de anexo para 
la remisión 

Brindar 
información  
clara y precisa al 
familiar y al 
paciente 

Personal 
asistencial a  
cargo de la 
atención 

Se finalice la 
valoración por el 
profesional a  
cargo 

Informar al  
familiar o 
responsable del 
paciente sobre  
su estado de 

De manera  
verbal con un 
lenguaje 
sencillo, y  
consignar en  
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salud, la  
conducta a  
seguir y despejar 
las inquietudes  
del caso 

la historia clínica 
la información 
suministrada 

Diligenciar el 
formato de  
reporte de  
evento adverso y 
entregar a líder o 
al comité de 
seguridad del 
paciente 

Funcionario 
que identificó 
el  
evento o  
personal 
asistencial a  
cargo de la 
atención 

Una vez se haya 
estabilizado al 
usuario afectado 
por el evento 

Documentar la 
situación 
presentada y 
reportarla 

Diligenciando el 
formato de 
reporte de 
evento adverso  
o incidente 
determinado por 
la ESE. 
Realizando la 
mayor  
descripción  
posible del  
evento en orden 
cronológico 

Identificación de 
elementos que 
puedan ayudar  
en el análisis 

Personal 
asistencial o 
administrativo  
que  tuvo  
contacto con 
el caso 

Una vez se haya 
estabilizado al 
usuario afectado 
por el evento 

Recolectar la 
información 
necesaria para el 
análisis y 
entregarlos al 
líder del proceso 
o al comité de 
seguridad del 
paciente 

Identificando en 
el sitio donde se 
presentó el 
evento, la 
historia clínica, 
medicamentos, 
ordenes 
médicas,  
Paraclínicos, 
registros 
fotográficos, 
cuadro de 
turnos, queja 
escrita del 
usuario y todos 
los elementos 
que puedan 
ayudar al 
análisis del 
caso. 
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Guías de reacción inmediata (por proceso) 
 

 
EMERGENCIA 

 
CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

DESMAYO 

 

Hipoglicemia 
Hipotensión 
Ansiedad 
Vertigo 
 

Pérdida de la 
fuerza 
muscular 
Sudoración 
Frialdad 
Caída al piso 

Tranquilizar al 
usuario 
Colocar al usuario en 
posición lateral de 
seguridad 
Despejar el área y 
permitir ventilación 
Informar por altavoz 
la necesidad de 
camillero para 
traslado del usuario 
en camilla o silla de 
ruedas al servicio de 
urgencias 

No dejar solo 
No perder la 
calma 
No suministrar 
alimentos ni 
bebidas 

CRISIS 
NERVIOSA 

 

Ansiedad 
Dificultades 
familiares, 
económicas o 
sociales 
Pérdida de un 
ser querido 
Enfermedad 
psiquiátrica 
 

Llanto fácil 
Confusión 
Irritabilidad 
Agresividad 

Tranquilizar al 
usuario 
Establecer empatía 
con el usuario 
Informar por altavoz 
la necesidad de 
camillero para 
traslado del usuario 
en Camilla o silla de 
ruedas al servicio de 
urgencias 

No enfrentar al 
usuario 
No discutir con el 
usuario 
No perder la 
calma 
No dejar solo 

 
 
CAIDAS 
 

 
 
 
 
 
 

Arritmia 
cardíaca 
Hipotensión  
Hipoglicemia 
Estado de 
conciencia 
alterado 
Trastorno 
locomotor 
Medicamentos 
depresores del 
SNC 
Iluminación 
insuficiente 
Suelos 
irregulares, con 
obstáculos, 
mojados o 

Pérdida de la 
fuerza 
muscular 
Sudoración 
Frialdad 
Glasgow 
alterado 
 

Tomar signos vitales 
Informar por altavoz 
la necesidad de 
camillero para 
traslado del usuario 
en silla de ruedas o 
camilla al servicio de 
urgencias 
Clasificar al paciente 
como de alto riesgo 
de caídas 
 

No dejar solo 
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

resbaladizos 

CONVULSION 

 

Epilepsia 
Trauma en 
cabeza 
Baja de azúcar 
Fiebre alta 
Infecciones del 
sistema 
nervioso central 

Pérdida o no 
del 
conocimiento 
Movimientos 
anormales 
en cara, 
brazos y 
piernas 
Desviación 
de los ojos 
Flacidez 
(desmadejad
o) 
Rigidez 
(tieso) 
Salivación 
abundante 

Colocar al usuario en 
una superficie 
horizontal  
Tranquilizar al 
usuario y su familia 
Despejar el área y 
permitir ventilación 
Colocar al usuario en 
posición lateral de 
seguridad 
Proteger cabeza y 
extremidades de 
posibles golpes 
Retirar cuerpos 
extraños de la boca 
como prótesis o 
restos alimentarios 
Informar por altavoz 
la necesidad de 
camillero para 
traslado del usuario 
en camilla al servicio 
de urgencias 

No suministrar 
alimentos ni 
bebidas 
No perder la 
calma 
No dejar solo 

ASFIXIA 

 

Crisis asmática 
Enfermedad 
pulmonar 
Enfermedad 
cardiaca 
Infecciones 
respiratorias 
Trauma de tórax 
Obstrucción por 
cuerpo extraño 

Dificultad 
para respirar 
Respiración 
rápida y/o 
ruidosa 
Angustia 
Sudoración 
Voz ronca o 
tos de perro 
Color 
morado en 
boca y dedos 

Tranquilizar al 
usuario y su familia 
Despejar el área y 
permitir ventilación 
Colocar al usuario en 
posición sentado y 
aflojar la ropa 
Si el paciente tiene 
medicamentos que 
habitualmente toma 
para la crisis, usarlos 
Informar por altavoz 
la necesidad de 
camillero para 
traslado del usuario 
en silla de ruedas al 
servicio de urgencias 

No suministrar 
alimentos ni 
bebidas 
No perder la 
calma 
No dejar solo 

INTOXICACIÓN 
Y ALERGIAS 

 

Reacciones 
alérgicas a 
medicamentos 
Reacciones 
alérgicas a 
picaduras de 

Dificultad 
para respirar 
y hablar 
Pérdida o no 
del 
conocimiento 

Tranquilizar al 
usuario y su familia 
Despejar el área y 
permitir ventilación 
Informar por altavoz 
la necesidad de 

No suministrar 
alimentos ni 
bebidas 
No perder la 
calma 
No dejar solo 
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

animales 
Intento de 
suicidio 
Ingesta o 
inhalación 
accidental de 
tóxicos 

Enrojecimien
to y/o palidez 
Hinchazón 
de cara y 
cuerpo 
Ronchas 
Ronquera 
Tos 

camillero para 
traslado del usuario 
en silla de ruedas al 
servicio de urgencias 

ATAQUE 
CARDÍACO 

 

Infarto agudo a 
miocardio 
Enfermedad 
coronaria 

Dolor en el 
pecho y 
brazo 
Palidez o 
color morado 
Sudoración 
Desmayo 
Dificultad 
para respirar 
Náusea y/o 
vómito 

Colocar al usuario en 
posición sentada o 
semisentada 
Tranquilizar el 
usuario y su familia 
Aflojar la ropa 
Despejar el área y 
permitir ventilación 
Informar por altavoz 
la necesidad de 
camillero para 
traslado del usuario 
en camilla al servicio 
de urgencias 

No suministrar 
alimentos ni 
bebidas 
No perder la 
calma 
No dejar solo 

TRAUMA 

 

Quemaduras 
por fuego, 
líquidos 
calientes o 
eléctricas 
Heridas por 
armas de fuego 
o elemento 
cortopunzante 
Accidentes de 
tránsito, golpes 
o caídas 
Accidentes de 
trabajo 

Dolor 
Náusea y/o 
vómito 
Pérdida o no 
de la 
conciencia 
Hemorragias 
Deformidade
s 
Hinchazón 
Enrojecimien
to 

No movilizar al 
usuario 
politraumatizado 
Tranquilizar el 
usuario y su familia 
Despejar el área y 
permitir ventilación 
Informar por altavoz 
la necesidad de 
camillero para 
traslado del usuario 
en camilla o silla de 
ruedas al servicio de 
urgencias 
 
 
 
 
 

No aplicar 
pomadas 
No suministrar 
alimentos ni 
bebidas 
No perder la 
calma 
No dejar solo 

PERDIDA DE LA 
CONCIENCIA 

 

Ataque cardíaco 
Diabetes 
Derrame 
cerebral 
Convulsiones 
Trauma 

Pérdida de 
conocimiento 
No responde 
a estímulos 
Dificultad 
respiratoria 

No movilizar al 
usuario 
politraumatizado 
Tranquilizar el 
usuario y su familia 
Despejar el área y 

No suministrar 
alimentos ni 
bebidas 
No perder la 
calma 
No dejar solo 
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

permitir ventilación 
Informar por altavoz 
la necesidad de 
camillero para 
traslado del usuario 
en camilla al servicio 
de urgencias 

EVACUACION 

 

Humo 
Inundación 
Incendio 
Deslizamiento 
Amenaza 
terrorista 

Sonidos de 
alarma 
Movilización 
masiva 
Altavoz 

No perder la calma 
Obedecer las 
órdenes de la 
brigada de 
emergencia 
No detenerse 
recogiendo objetos 
personales 
Si hay humo 
arrastrarse por el 
piso 
Salir en fila india 

No gritar 
No correr 
No empujar  

ROBO O 
PÉRDIDA 

 
 

Funcionarios sin 
identificación 
Visitantes sin 
identificación  
Usuarios sin 
manilla de 
identificación 

Sonidos de 
alarma 
Movilización 
masiva 
Altavoz  
Cierre de las 
vías de 
acceso a la 
institución 

No perder la calma 
Obedecer las 
órdenes del personal 
de vigilancia 
No abandonar la 
institución hasta 
nueva orden 
Facilitar la labor de 
búsqueda del 
personal encargado 

No gritar 
No correr 
No generar caos 
o angustia 

INFECCION 
INTRA 
HOSPITALARIA 

No seguimiento 
al manual de 
bioseguridad  

Infección que 
ha ocurrido 
en un 
paciente 
hospitalizado 
luego de 48 
del ingreso 
distinta a su 
motivo de 
ingreso a su 
institución 

Reporte inmediato 
del evento adverso. 
Manejo de la 
patología según 
manual. 

No reportar el 
evento. 
No cumplir con el 
protocolo 

http://www.faru.es/img_prod/EV04mini.jpg
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

MUERTE 
PERINATAL 

No seguimiento 
a guía medica 
de atención del 
parto y control 
prenatal. 
Causas 
extrínsecas del 
recién nacido e 
intrínsecas de la 
gestante 

Muerte del 
producto de 
la 
concepción 
en el periodo 
perinatal 
desde la 
semana 28 
hasta la 
semana 2 del 
post parto o 
producto de 
la gestación 
mayor de 
500 gr de 
peso. 

Reporte inmediato. 
Remitir del producto, 
placenta y 
membranas a 
patología. 
Se realiza necropsia 
bajo petición de los 
padres y con 
autorización de 
fiscalía. 
Realizar certificado 
de defunción. 
 

No reportar el 
evento. 
No cumplir con el 
protocolo 

REINGRESO AL 
SERVICIO POR 
LA MISMA 
CAUSA EN 
URGENCIAS 
ANTES DE 72 
HORAS 

No seguimiento 
de instrucciones 
del paciente. 
Mal diagnostico 
médico. 
No seguimiento 
a guías de 
manejo de la 
enfermedad. 
Evolución 
natural de la 
enfermedad. 

Sintomatolog
ía de la 
patología por 
la cual se 
reingresa al 
paciente 

Reporte de eventos 
adversos. 
Seguir guía de 
atención de la 
patología 
correspondiente. 
Evaluar posible 
causas. 

No reportar. 
No seguir 
protocolos 

REINGRESOS 
AL SERVICIO DE 
HOSPITALIZA-
CIÓN POR LA 
MISMA CAUSA 
ANTES DE 15 
DIAS 

No seguimiento 
de instrucciones 
del paciente. 
Mal diagnostico 
medico. 
No seguimiento 
a guías de 
manejo de la 
enfermedad. 
Evolución 
natural de la 
enfermedad. 

Sintomatolog
ía de la 
patología por 
la cual se 
reingresa al 
paciente 

Reporte de eventos 
adversos. 
Seguimiento a guías. 
Evaluar posibles 
causas 

No reportar  
No seguir 
protocolos 
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

MUERTE 
MATERNA 

No seguimiento 
a guía medica 
de atención del 
parto y control 
prenatal. 
Causas 
extrínsecas del 
recién nacido e 
intrínsecas de la 
gestante 

Muerte 
materna 
relacionada 
con el 
proceso de 
gestación, 
parto y 
puerperio 

Reporte de eventos 
adversos. 
Verificar causas. 
Certificado de 
defunción 

No reportar. 
No seguir 
protocolos 

RECIEN NACIDO 
CON APGAR 
MENOR A 7 A 
LOS 5 MINUTOS 

No seguimiento 
adecuado de 
atención del 
parto y atención 
del recién 
nacido.  

Alteración en 
el apgar en 
cualquiera de 
sus 
valoraciones. 
Frecuencia 
cardiaca, 
esfuerzo 
respiratorio, 
tono 
muscular, 
irritabilidad 
refleja y color 
de la piel. 

Valorar la capacidad 
resolutiva de la 
institución y remitir a 
nivel de mayor 
complejidad. 
Valoración médica 
permanente. 

No descuidar el 
recién nacido ni a 
la madre.  

PACIENTE CON 
ULCERAS DE 
PRESIÓN 

No cambios de 
posición para 
pacientes con 
postración e 
incapacitados 
cada hora. 
Descuido en la 
piel de los 
usuarios. 

Lesiones en 
sitios de 
presión, en 
paciente con 
algún grado 
de 
discapacidad 

Reporte inmediato. 
Iniciar curaciones o 
antibióticos si 
amerita. 
Cuidados de la piel, 
cambios de posición  

No reportar. 
Descuido del 
paciente. 
No realizar 
cambios de 
posición cada 
hora en pacientes 
susceptibles de 
presentar ulceras 

DISTOCIA 
INADVERTIDA 

Mala evaluación 
en el control 
prenatal. 
Mala evaluación 
en el ingreso de 
las pacientes 
gestantes al 
servicio 

Partos en 
presentacion
es fetales 
distintas a la 
cefálica  

Reporte inmediato. 
Guía de atención de 
parto en podálica 

No reportar. 
No seguimiento a 
guias. 
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

CHOQUE 
HIPOVOLEMICO 
POSTPARTO 

Retención de 
placenta. 
Atonía uterina 
Lesiones del 
tracto genital. 
Ruptura uterina 
Trastornos de la 
coagulación 

Alteraciones 
hemodinámic
as en la 
materna 
postparto 
durante las 
primeras 24 
horas del 
parto. 
Sangrados 
mayores de 
500 cc  

Manejo activo de la 
hemorragia postparto 
según guía de 
atención. 
Búsqueda inmediata 
de posibles causas 

Jamás debe dejar 
sin atención a la 
paciente en el 
alumbramiento y 
trasladarla solo 
cuando se 
compruebe su 
estabilidad. 
 

MATERNAS 
CON 
CONVULSION 
INTRA 
HOSPITALARIA 

Factores de 
riesgo de 
desarrollo de 
preclampsia. 
Preclampsia no 
vigilada. 
No seguimiento 
a protocolos de 
manejo. 

Presiones 
arteriales 
altas seguido 
de  
convulsiones 
tónico 
clónico 
generalizada
s durante el 
período de 
hospitalizació
n 

Remisión a otro nivel 
de atención de 
mayor complejidad. 
Iniciar manejo con 
sulfato de magnesio, 
manejo   

Dejar sola a la 
gestante. 
No iniciar 
tratamiento y 
proceso de 
remisión 

ENTREGA 
EQUIVOCADA 
DE NEONATO 

Descuido del 
personal 
encargado de 
hospitalización. 
Falta de 
manillas de 
identificación de 
los usuarios. 

Neonatos 
diferentes 
entregados a 
su familia 

Sonidos de alarma. 
Cierre inmediato de 
todos los sitios de 
accesos. 
Búsqueda 
institucional del 
neonato. 
Reporte a las 
autoridades 
competentes. 
Llenar reporte de 
eventos adversos y 
estudio del caso. 

Perder la calma. 
Crear pánico, 
gritar y correr 
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

FUGA DE 
PACIENTES 
PSIQUIATRICOS 
HOSPITALIZA- 
DOS 

Mala sedación. 
Mala custodia 
de los usuarios. 
Usuarios sin 
acompañante 
permanente. 
Usuarios sin 
manillas de 
identificación 

Usuario 
hospitalizado 
que sale del 
servicio sin 
autorización 
previa 

Sonidos de alarma 
Cierre inmediato de 
zonas de acceso. 
Reporte inmediato a 
autoridades 
competentes. 
Reporte de eventos 
adversos 

Perder la calma 
Crear pânico, 
correr y gritar. 

SUICIDIO DE 
PACIENTES 
INTERNADOS 

No identificación 
de necesidades 
de los pacientes 
desde su 
ingreso. 
Mala 
identificación de 
condiciones 
psiquiátricas 
previas. 
Falta de 
seguimiento a la 
seguridad del 
paciente 

Fallecimiento 
de pacientes 
dentro de la 
institución 
por suicidio 

Reporte inmediato. 
Llamado a 
autoridades 
competentes para 
autorización de 
fiscalía de la 
necropsia 
correspondiente. 
Necropsia inmediata 
 
 

No realizar 
necropsia. 
No realizar 
reporte 

FLEBITIS EN 
SITIOS DE 
VENOPUNCION 

No seguimiento 
al manual de 
bioseguridad.  
No realizar 
cambios de 
traslado de los 
sitios de 
venopunción 

Edema, 
eritema,  
dolor e 
induración de 
sitios de 
venopunción 

Evaluación 
inmediata, manejo 
antibiótico si amerita 
y medios físicos. 
Además cambio 
inmediato de sitio de 
venopunción. 
Reporte de eventos 
adversos 

Continuar con 
igual sitio de 
venopunción y 
dejar al usuário 
sin manejo. 
No reportar 

RUPTURA DE 
MEMBRANAS 
SIN CONDUCTA 
DEFINIDA 

Inadecuado 
seguimiento al 
trabajo de parto. 
No adherencia a 
las guías de 
atención del 
parto y trabajo 
de parto.  

Materna con 
ruptura de 
membranas 
sin evolución 
en la historia 
clínica o con 
conductas no 
definidas 

Seguimiento a guías 
de ruptura de 
membranas y guía 
de trabajo de parto y 
atención del parto 

No seguimiento a 
guias. 
No solicitar 
evaluación 
inmediata de la 
materna com 
ruptura de 
membranas AL 
personal médico 
encargado 
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

DETERIORO DE 
LA 
CLASIFICACION 
DEL GLASGOW 
SIN 
TRATAMIENTO 

No seguimiento 
a la guía de 
TEC. 
Evaluación 
inicial errónea 
del usuario 

Paciente con 
deterioro en 
su estado 
neurológico 
sin 
tratamiento 
adecuado. 

Seguimiento a guías 
clínicas. 
Evaluar la capacidad 
de respuesta de la 
institución de lo 
contrario remitir al 
usuario a otro nivel 
de complejidad 

Dejar solo al 
usuário. 
No seguimiento a 
guias.   

SECUELAS 
POST-
REANIMACION 

Reanimación 
prolongada. 
Reanimación no 
pertinente. 
No seguimiento 
a guía de 
reanimación 

Alteraciones 
en el estado 
neurológico 
de pacientes 
sometidos a 
reanimación 
cardiovascul
ar. 
Secuelas 
físicas 
secundarias 
a 
reanimación 

Remisión de 
pacientes  a otro 
nivel de atención. 
Seguimiento a guías 
de reanimación. 
Reporte inmediato 

No reportar. 
No seguimiento a 
guías. 
Reanimaciones 
inadecuadas y 
prolongadas. 

INFECCION 
NOSOCOMIA 
POR ASEPSIA 
DEFICIENTE O 
MAL MANEJO 
DE RESIDUOS 
CONTAMINA-
DOS 

No seguimiento 
a manual de 
bioseguridad y 
residuos sólidos 
de la institución 

Infecciones 
en usuarios 
hospitalizado
s, diferente a 
la causa del 
ingreso al 
servicio.  

Seguimiento a 
manual de 
infecciones 
intrahospitalarias. 
Reporte inmediato 

No reportar. 
No seguimiento a  
guias. 

CONFUSION DE 
RESULTADOS 

Falta de 
verificación del 
usuario. 
Falta de 
seguimiento a 
las políticas de 
confidenciali-
dad 

Resultados 
de 
laboratorio a 
usuario 
diferente 

Inmediatamente se 
identifique el usuario 
con los resultados 
equivocados, se 
debe contactar el 
correcto paciente y 
hacerle entrega de 
sus para clínicos, así 
mismo verificar que 
ambos pacientes 
tengan el resultado 
correcto.   

No contactar al 
usuário 
correspondiente, 
aunque los 
resultados sean 
normales 
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CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

ENTREGA 
ERRONEA DE 
MEDICAMENTO 

Falta de 
verificación los 
cinco correctos 

Medicamento
s erróneos 
entregados 

Inmediatamente se 
identifique el usuario 
con los 
medicamentos 
equivocados, se 
debe contactar el 
correcto paciente y 
hacerle entrega de 
sus medicamentos e 
indagar sobre el uso 
de los medicamentos 
errados para manejo 
oportuno de 
reacciones 
medicamentos 

No contactar al 
usuario 
oportunamente 
 
No hacer buena 
indagación al 
usuario sobre el 
uso de los 
medicamentos 
erróneos 

FRACTURA DEL 
HUESO 
ALVEOLAR 

Exodoncias 
complicadas. 
Utilización 
incorrecta de los 
instrumentos. 
Incorrecta 
luxación de un 
diente. 
hipercementosis 

Secuestros 
en la cavidad 
que originan 
un proceso 
supurativo 
crónico 

Los trozos de hueso 
insertados en el 
periostio se pueden 
dejar, los 
desprendidos deben 
eliminarse porque 
han perdido toda 
irrigación sanguínea. 
El hueso es sujetado 
con suturas a través 
de los márgenes 
gingivales. 
Curetaje e irrigación 
para lavar todas las 
partículas pequeñas. 

No es necesario 
taponar la cavidad 

FRACTURAS DE 
LA MANDIBULA 

Uso imprudente 
de elevadores. 
Edad avanzada 
Anquilosis del 
diente 
Fuerzas 
excesivas 
Posición del 
diente incluido 

Movilidad de 
las porciones 
mandibulares
. 
Hemorragia 
Línea de 
fractura 
evidente en 
la radiografía 

Suspender la 
extracción en el 
momento de la 
fractura 
Reducción e 
inmovilización de la 
fractura 
Evaluación y 
remisión al 
especialista 

Continuar con el 
procedimiento 
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EMERGENCIA 

 
CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

PARESTESIAS 
EN CARA 
SECUNDARIO A 
PROCEDIMIEN-
TO 

Exodoncia 
complicada de 
terceros 
molares 
inferiores. 
Algunas raíces 
pueden rodear 
el nervio. 
Desgarro o 
desplazamiento 
de fragmentos 
óseos. 
Curetaje fuerte 
en el alveolo 

Parestesias. 
Anestesia de 
la mitad del 
labio inferior 
y del mentón  

Elimine 
cuidadosamente 
todas las espículas 
óseas que podrían 
presionar el nervio 
En la mayoría de los 
casos el nervio se 
regenera de seis 
semanas a seis 
meses. 
Revise 
periódicamente el 
paciente 

No revisión 
frecuente. 
No explicar al 
paciente en forma 
clara lo sucedido 
y su pronóstico 

REACCION 
ADVERSA A 
MEDICAMENTO 

Inadecuada 
elaboración de 
la anamnesis. 
Reacciones 
alérgicas 
desconocidas. 

Choque 
alérgico o 
anafiláctico 
secundario al 
consumo de 
un 
medicamento 

Suspender 
inmediatamente el 
medicamento. 
Tratar los síntomas 
Reportarlo dentro de 
la historia clínica el 
paciente. 
Reportarlo al comité 
de farmacia y 
terapéutica  

No suspender el 
medicamento. 
No tratar 
No reportar 

PERFORACION 
DENTAL 

Se debe 
observar el nivel 
de la fractura y 
definir el 
tratamiento más 
adecuado, 
según la 
posición. 

Fractura 
dental 
clínicamente 
evidente o 
radiografica
mente  

Seguir las guías de 
manejo 

No seguimiento a 
guías. 

PERFORACION 
UTERINA POR 
APLICACIÓN 
DEL DIU 

Mala técnica de 
colocación del 
DIU 
Paciente con 
enfermedades 
del colágeno no 
tratadas 

Dolor intenso 
con irritación 
peritoneal 
secundario a 
la aplicación 
del DIU 

Remisión inmediata 
a II o III nivel de 
atención. 

Dar analgésicos a 
la paciente y no 
remitirla. 
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EMERGENCIA 

 
CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

DERGARROS 
PERINEALES 
GRADO III Y IV 
RELACIONA-
DOS CON LA 
ATENCION DEL 
PARTO 

Posiciones 
fetales 
distócicas. 
Macrosomías 
Periné corto 
Mala técnica en 
la atención del 
expulsivo. 

Desgarros 
perineales III 
y IV 
secundarios 
a la fase del 
expulsivo 

Corregir el desgarro 
por planos según 
guías de atención y 
verificar competencia 
del esfínter anal. 
En caso de 
compromiso extenso 
de la mucosa rectal, 
remitir a ginecología 
para su correcta 
corrección. 

No corregir 
desgarros. 
No vigilar esfínter 
anal. 

COMPLICACION 
POR FALLA EN 
LA 
PRIORIZACION 
DE PACIENTES 

Pacientes con 
inadecuada 
clasificación por 
el personal 
encargado del 
triage y que 
debido a esto 
presente 
complicaciones 
de su cuadro 
inicial 

Descompens
ación clínica 
de su cuadro 
inicial en 
espera de la 
atención 
médica 

Se reclasifica como 
triage 1 y se pasa a 
la sala de urgencias 
para la atención 
médica 

Reclasificar el 
usuario y no 
atender 
inmediatamente 

INTERACCION 
MEDICAMENTO-
SA 

Uso de 
medicamentos 
conjuntamente 
que ocasionen 
reacciones 
adversas por su 
mezcla  

Reacciones 
adversas que 
se expliquen 
por el uso 
conjunto de 
varios 
medicamento
s 

Reporte al comité de 
fármaco vigilancia. 
Suspender el uso de 
los medicamentos o 
reevaluar su uso y 
dar una completa 
descripción de las 
medidas adoptadas 

No seguimiento a 
guías de atención. 
 

PERDIDA DE 
INFORMACION 

Fallas en el 
fluido eléctrico 
Errores 
humanos 
Sabotaje  

NA 

Reportar a la 
dependencia de 
informática 
Esperar 
recomendaciones 

No informar 

INOPORTUNI-
DAD EN 
SUMINISTRO DE 
INSUMOS 

Que no se 
soliciten a 
tiempo los 
insumos. 

NA 

Reportar 
inmediatamente al 
jefe de la unidad 
funcional. 

Comprar con 
recursos propios 
cualquier insumo 
que se requiera. 
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EMERGENCIA 

 
CAUSA SINTOMAS QUE HACER QUE NO HACER 

La no presencia 
del auxiliar de 
suministros. 
Retraso en el 
pedido al 
proveedor por 
parte del 
funcionario. 
Inconvenien-tes 
del proveedor 
para la entrega 
oportuna a la 
institución. 

Solicitar la 
entrega del 
insumo a 
personas 
diferentes a la 
responsable. 
Solicitar la 
entrega del 
insumo sin 
soporte (formato 
diligenciado). 

PARTO DE 
EMERGENCIA: 
PARTO 
ATENDIDO POR 
FUERA DE LA 
SALA DE 
PARTOS 

Falta de 
refuerzo en las 
señales de inicio 
de trabajo de 
parto durante el 
control prenatal. 
Insistir en las 
señales de 
trabajo de parto 
inicial. 
Recordar la 
importancia de 
los cursos 
psicoprofilácti-
cos. 
Mala evaluación 
del trabajo de 
parto. 
No seguimiento 
de partogramas. 

partos 
ocurridos por 
fuera de la 
sala de 
partos 
independient
e de la 
persona 
encargada 
de su 
atención 

Realizar atención del 
parto según guía de 
atención de parto de 
emergencia. 
Evaluar posibles 
causas-. 
Considerar el uso de 
antibióticos 

No  realizar 
reporte. 
No seguir 
protocolos de 
manejo. 
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7.3. Formato de reporte de Eventos Adversos 
 
 
 

1.1. Fecha del 
Evento: 

 1.2  Proceso en el cual 
ocurrió el 
evento: 

 

DD/MM/AÑO 
 

1.3  Descripción del evento adverso: 
 

 

 

 

 

 

1.4  Acción insegura identificada:  

 

 

 

1.5  Factores contributivos identificados:  

 

 

 

 

1.6  Acción realizada en el momento:  
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7.4 Eventos Potenciales y Eventos Adversos que se reportan 
 
1. Pacientes con 

úlceras de 
posición 

E
A
T 

2.      Distocia inadvertida 
EAT 

3. Shock  hipovolémico  
post  - parto 
EAT 

4. Maternas  con 
convulsión 
intrahospitalaria 
EAT 

5. Entrega 
equivocada de un 
neonato 
EAT 6. Robo         

intra         – 
institucional de 
niños EAT 

7. Fuga       de       
pacientes siquiátricos 
hospitalizados EAT 

8. Suicidio      de      
pacientes internados 
EAT 

9. Consumo         intra         
- institucional   de 
sicoactivos 
EAT 

10.    Caídas desde su 
propia altura
 intra          
– institucional 
EAT 11. Quemaduras       

por lámparas de fototerapia y para electrocauterio 
EAT 

12.    Estancia   prolongada  
por no
 disponibilidad      
de insumos o 
medicamentos EAT 

13.    Flebitis     en     sitios     
de venopunción 
EAT 

14. Ruptura prematura de 
membranas sin 
conducta definida 
EAT 

15.    Asalto   sexual   
en   la institución 
EAT 

16.    Asfixia 
perinatal 

EAT 

17.    Deterioro del 
paciente en la  
clasificación  en  la 
escala   de   Glasgow   
sin 
tratamiento 
EAT 

18.    Secuelas          post          
– 

reanimación 
EAT 

19.    Pérdida  de  
pertenencias de 
usuarios 
EAT 

20. Pacientes             
con diagnóstico de 
apendicitis que no 
son 
atendidos  después  
de 
12  horas  de  
realizado el 
diagnóstico 
EAT 

21.     Desgarro    III   
y   IV durante la 
atención del parto. 

EA 

22.    Hipoglucemia      
neonatal. 

EA 

23.    Diagnóstico equivocado 
con complicaciones o 
secuelas en su manejo 
EA 

24.  Infección 
intrahospitalar
ia. EA 

25. Sobreutilización     
de tratamientos o 
errores en la 
prescripción y/o 
aplicación de 
medicamentos 
EA 26.     Bajo peso al 

nacer 
EA 

27.   Muerte en 
hospitalización luego 
de 48 horas de 
ingreso 
EA 

28.    Muerte por 
desnutrición en 
menores de 5 años 
EA 

29.  Procedimiento en parte 
equivocada o en 
paciente equivocado. 
EA 

30.    Perforaciones, 
laceraciones,    
traumas durante 
procedimientos, 
bronco 
aspiración  por  
cuerpo extraño. 
EA 31.    Partos de 

emergencia: 
Partos 
atendidos por 
fuera de la 
sala de partos 
con 
complicacione
s 
E
A 

32.    Caída de camilla / silla 
EA 

33.    Agresiones  cliente  
interno- 

ext
ern
o. 
EA 

34.    Demora  en  la  
referencia 

de pacientes después 
de tomada la decisión 
de remitir. 
E
A 

35.    Fallas en el 
proceso de 

esteriliza
ción. EP 

36. Reingreso               
a 
hospitalización 
por la misma 
causa antes 
de 
15 días 
EP 

37.    Utilización 
inadecuada  de 
elementos con otra 
indicación 
EP 

38.    Entrega     equivocada     
de reportes de 
laboratorio 
EP 

39.    Reingreso  al  servicio  
de urgencias     por     
misma causa antes de 
72 Horas EP 

40.    Medicina legal, 
ruptura de la     
cadena     de 
custodia. 
EP 

41.    
Diagnósti

co 
equivocado sin 
complicacione
s o secuelas 
E
P 

42.    Accidentes en el 
traslado de pacientes 
sin secuelas EP 

43.  Parto      atendido      por 
enfermería sin 
complicaciones 
EP 

44. Partos de emergencia: 
Partos  atendidos  por 
fuera de la sala de 
partos sin
 complicacion
es EP 

45. Vulneración  de  la 
privacidad del 
usuario. EP. 

46.    Fuga de 
pacientes no 
psiquiátricos 
de todos los 
servicios 
EP 

47.    Fallas relacionadas 
con la historia 
 clínica        no 
encontrada, no 
búsqueda, no
 realizar        
notas, 
dupli
cidad
. EP 

48.    Solución     inoportuna     
de fallas en los equipos 
de cómputo y/o 
biomédicos 
EP 

49.    Dieta     inadecuada     
en paciente 
hospitalizado 
EP 

50.    Otro Cual: 
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7.5 Formato de Análisis de Eventos Adversos 
 
 

ANÁLISIS TÉCNICO CIENTÍFICO 
Los eventos adversos trazadores: REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

Los eventos adversos: COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Los eventos potenciales o incidentes: LIDER DEL PROCESO CORRESPONDIENTE 

Los eventos de fármaco vigilancia y tecno vigilancia: COFYTE 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: ACTA: FECHA: 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

CRONOLOGÍA  DEL EVENTO 

Nombre  del paciente 
 

 

Documento del paciente 
 

 

Fecha de ocurrencia del evento 
 

 

Proceso de ocurrencia del evento  
 
 

 

Descripción del evento   

Acción correctiva realizada en el momento  

ANÁLISIS DEL EVENTO: 

ACCION  O ACCIONES INSEGURAS DETECTADAS: (son 
acciones u omisiones que tienen al menos el potencial de causar un 
accidente o evento adverso). 

 

 

FACTORES CONTRIBUTIVOS IDENTIFICADOS 

Tarea y Tecnología: (Diseño de la 
tarea y claridad de la estructura; 
disponibilidad y uso de protocolos; 
disponibilidad y confiabilidad de las 
pruebas diagnósticas; ayudas para toma 
de decisiones) 

 

Equipo de trabajo: (Comunicación 
verbal y escrita, supervisión y 
disponibilidad de soporte, estructura del 
equipo) 
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Individuo: (Conocimiento, habilidades y 
competencia, salud física y mental) 

 

Paciente: (Complejidad y gravedad,  
lenguaje y comunicación, personalidad y 
factores sociales) 

 

Organización y Gerencia: (recursos y 
limitaciones financieras; estructura 
organizacional; políticas, estándares y 
metas; prioridades y cultura 
organizacional) 

 

Ambiente: (personal suficiente; mezcla 
de habilidades; carga de trabajo; patrón 
de turnos; diseño, disponibilidad y 
mantenimiento de equipos; soporte 
administrativo y gerencial; clima laboral; 
ambiente físico) 

 

Contexto Institucional: (económico y 
regulatorio, contactos externos 

 

 

Clasificación final del evento:               Prevenible                          No prevenible 

PPROPUESTAS DE MEJORA PARA LAS CAUSAS 

 

CAUSA 
IDENTIFICADA 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

RESPONSABLE 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACION  
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