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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como fin realizar la caracterización de los 

eventos adversos en una unidad hospitalaria de una institución prestadora de servicios de 

salud de alta complejidad de la ciudad de Neiva en el periodo comprendido de Abril a 

Septiembre del año 2014. 

Lo anterior evidenció en el desarrollo del proyecto las diferentes características 

sociodemográficas de la población objeto de estudio, permitiendo su relación con las 

características de los eventos adversos de ocurrencia durante el periodo de estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: Garantía de la calidad de atención de salud, daño del paciente, 

seguridad del paciente, flebitis, accidentes por caída.
1
 

 

  

                                                 
1
 Para la obtención de las palabras claves se tuvieron en cuenta los descriptores de BIREME 
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ABSTRACT 

 

 This current research had the finality to develop the characterization of  adverse 

events in a clinical unit of an insure health company of high  complexity in Neiva during a 

period of time since April until September in 2014.  

 

The previous events  provided evidence in the development of the research the 

different sociodemographic features of the population which was studied, allowing its 

relation with the characteristics of the adverse events of occurrence during the time that the 

project took place. 

 

KEY WORDS: Quality assurance health care, patient harm, patient safety, phlebitis, 

accidental falls 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

La seguridad del paciente se considera una prioridad en la asistencia de salud, 

actividad cada vez más compleja, que conlleva a riesgos potenciales y en la que no existe 

un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos, ya que se trata de una 

actividad en la que se combinan factores inherentes al sistema con actuaciones humanas. 

Según indican las estadísticas, cada año en Estados Unidos, los eventos adversos 

pueden ocasionar la muerte de hasta 98.000 pacientes, cifra superior a la de las muertes por 

accidentes de tráfico, cáncer de mama o sida. En Canadá y Nueva Zelanda, cerca del 10% 

de los pacientes hospitalizados sufren consecuencias negativas debidas a errores médicos. 

Por otra parte, en Australia, esta cifra es de aproximadamente 16,6%.  (R.M & WB, 1995) 

En Colombia la mortalidad asociada a los eventos adversos es cercana al 6% y la 

incidencia de los eventos adversos en una Clínica de la ciudad de Neiva es del 4,9% 

(Barrera Duque, 2010). 

Por otra parte, a las consecuencias directas en la asistencia clínica, se suman las 

repercusiones económicas: prolongación de estancia hospitalaria, demandas judiciales, 

infecciones intrahospitalarias, y el dolor de la afectación de los pacientes y sus familias, 

junto con la pérdida de ingresos, discapacidades y gastos médicos. 

De acuerdo con lo anterior, los autores del presente proyecto buscan responder la 

siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuáles son las características de los eventos adversos en la unidad funcional de 

hospitalización de una institución de IV nivel de atención en la ciudad de Neiva de Abril a 

Septiembre de 2014?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Frente al panorama de política de seguridad en el paciente, se hace imprescindible el 

rol del personal inmerso en el cuidado de la salud y quien está directamente relacionado en 

la atención que se le brinda al usuario. 

Sin embargo, no se ha precisado con claridad, cuáles eventos adversos podrían 

derivarse de dicha atención brindada por el personal implicado en el cuidado de la salud. 

Investigar sobre esta situación resulta novedoso porque difícilmente se encuentran estudios 

realizados en el país y en la región sobre esta problemática, y hacerlo generaría inquietud y 

serviría de punto de partida para realizar investigaciones en donde se logren identificar 

otros problemas relacionados con el tema, logrando así establecer medidas correctivas 

encaminadas a enriquecer y fortalecer las prácticas del personal de salud que contribuyan 

en la disminución de los eventos adversos en salud. 

Otro aspecto positivo del presente trabajo investigativo, será el impacto a nivel 

institucional en la identificación de los eventos adversos y de esta forma disminuir los de 

mayor frecuencia beneficiando a los usuarios que reciban servicios de salud en el servicio 

de Hospitalización en dicha institución prestadora de servicios de salud de la ciudad de 

Neiva. 

La preocupación por la seguridad del paciente, en la actualidad involucra a 

estamentos públicos y privados, toda vez que además del costo social, el costo financiero 

por insumos, materiales, talento humano debido a estancias prolongados en ocasiones, 

incalculable, según lo mencionado en la asamblea mundial de la salud en su versión 
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número 55, celebrada el 18 de Mayo de 2002, donde su eje temático fue calidad en la 

atención: seguridad del paciente. (ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EDICION 55, 

2002) 

De igual manera, brindará crecimiento profesional a los autores del presente trabajo, 

quienes juegan un papel fundamental en el desarrollo de algunos procesos de la Institución 

en la que se desarrolla el estudio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General: 

 

Caracterizar los eventos adversos en la unidad funcional de Hospitalización de una 

institución de IV nivel de atención en la ciudad de Neiva de Abril a Septiembre de 2014. 

 

3.2  Específicos: 

 

Identificar las principales características sociodemográficas de los pacientes 

hospitalizados en el servicio. 

Determinar los principales Eventos Adversos relacionados con la atención del 

personal de salud. 

Relacionar los eventos adversos con las características sociodemográficas de la 

población. 
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4. ANTECEDENTES 

 

A nivel internacional. 

En 1984 en Nueva York se realiza el Harvard Medical Practice Study (HMPS) (T A 

Brennan, 2004), que estimó una incidencia de EA de 3,7%. En el 70% de estos pacientes el 

suceso adverso condujo a discapacidades leves o transitorias, pero en el 3% de casos las 

discapacidades fueron permanentes y en el 14% de los pacientes contribuyeron a la muerte. 

El motivo de la revisión era principalmente establecer el grado de negligencia en la 

ocurrencia de estos EA y no tanto medir la posibilidad de prevención de los mismos. El EA 

más frecuente fueron las reacciones a los medicamentos (19%), seguido de las infecciones 

nosocomiales de herida quirúrgica (14%) y de las complicaciones técnicas (13%). 

En el año de 1999 se reconoció que existe un daño involuntario, a pesar que se 

hablaba de daño involuntario desde la época hipocrática, cuando el instituto de medicina de 

los EEUU publico el libro “Errar Es Humano: construyendo un sistema de salud seguro, a 

partir de este inicia la era de la seguridad del paciente a nivel mundial, con lo anterior 

surgen los primeros estudios investigativos y protocolos acerca de la seguridad del 

paciente, tales como el protocolo de Londres, que consiste en un modelo para la 

investigación y análisis de incidentes clínicos,   surgió  teniendo en cuenta la experiencia en 

investigación de eventos adversos. Su propósito es facilitar la investigación clara y objetiva 

de los incidentes clínicos, lo cual implica ir mucho más allá de simplemente identificar la 

falla o de establecer quién tuvo la culpa. Este protocolo cubre el proceso de investigación, 

análisis y recomendaciones. (Vincent, 2000) 
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En el año 2005, se realizó el estudio ENEAS, que consistió en una investigación de 

tipo retrospectivo de cohortes realizado en 24 hospitales de Madrid España realizando el 

chequeo de 5624 historias clínicas, arrojando como resultados 1.063 pacientes con EA 

durante la hospitalización, siendo la incidencia de pacientes con EA relacionados con la 

asistencia sanitaria de 9,3%, el 17,7% de los pacientes con EA acumuló más de un EA. Los 

pacientes que presentaban factores de riesgo intrínsecos, tenían 1,6 veces más 

probabilidades de presentar EA, los mayores de 65 años con factores de riesgo extrínsecos, 

tenían 2,5 veces más riesgo que los  menores de 65 años sin estos factores. Hubo un total de 

655 EA. El 45% (295 EA) se consideraron leves, el 39% (255 EA) moderados y el 16% 

(105 EA) graves. (Ministerio de Sanidad y Consumo , 2005). 

En el año 2008, se desarrolló el proyecto IBEAS, el cual fue por el Ministerio de 

Sanidad y Política Social de España y la Organización Mundial de la Salud en colaboración 

con los Ministerios de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú y gestionado por la 

Organización Panamericana de la Salud, (J M Aranaz-Andres, 2011). Se trató de un estudio 

observacional, analítico de corte transversal y es el primer estudio sobre incidentes que 

causan daño en la atención del paciente en Latino América.  

Este estudio se realizó con el fin de conocer la epidemiología de eventos adversos 

(EA) en la región y a nivel local en cada hospital, lo que facilitaría desarrollar estrategias y 

mecanismos de prevención para evitarlos, o al menos para minimizarlos. De manera 

específica se pretende determinar la prevalencia de EA y caracterizar los efectos adversos 

relacionados con la asistencia sanitaria, distinguiendo los evitables de los que no lo son, 

arrojando como resultado que de cada 10 incidentes asociados a los cuidados sanitarios que 
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produjeron daño, casi 6 podrían haberse evitado. (Gobierno de España - Ministerio de 

Sanidad y Politica Social, 2009). 

A nivel nacional 

Se encuentra el estudio de Incidencia y evitabilidad de eventos adversos en 

pacientes hospitalizados en algunas instituciones hospitalarias en Colombia (Gaitan, 2006), 

su objetivo principal fue determinar incidencia, clasificación, evitabilidad e impacto de los 

eventos adversos para establecer su importancia como problema en algunos hospitales en 

Colombia. Se trató de un estudio de enfoque Mixto, de cohorte prospectivo de pacientes 

hospitalizados en tres IPS, este estudio arrojo como conclusión que la cultura 

organizacional es el eje fundamental en la seguridad del paciente. 

A nivel nacional, no se logra obtener referenciación diferente a la encontrada, 

situación que pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios que aporten a la región. 

A nivel local  

A nivel local se encuentra un estudio de enfoque cuantitativo, transversal de tipo 

descriptivo denominado eventos adversos de referencia para prestadores de servicios de 

salud relacionados con la atención de Enfermería, realizado en el Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva (Barrera Duque, 2010), cuya 

conclusión es que la gran mayoría de eventos adversos es dependiente de los procesos. 

Teniendo como referente las anteriores investigaciones, se observa vacío 

documental a nivel Nacional y local, de ahí la importancia para iniciar el estudio, la 

mayoría de los estudios existentes en el momento son de enfoque cuantitativo y en menor 

proporción cualitativo y mixto.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1  MARCO CONTEXTUAL 

 

La institución en donde se realizó el estudio, es una institución prestadora de 

servicios de salud que nace con el propósito de ofrecer soluciones a la población 

del Sur Colombiano, con estándares de alta calidad, con la mejor tecnología y los mejores 

especialistas caracterizándose por estar siempre a la vanguardia en servicios de alta 

complejidad, por tal motivo a continuación se presenta el área de influencia de la clínica: 

 

5.1.2. Región sur colombiana. 

El área de influencia abarca la Región sur de Colombia; conformada por los 

Departamentos del HUILA, CAQUETÁ, PUTUMAYO, SUR DEL TOLIMA, ORIENTE 

DEL CAUCA, OCCIDENTE DEL META. Destacando, por fuera del Huila, los 

departamentos de Caquetá y Putumayo, importantes desde el punto de vista local y 

económico, por pertenecer a la Amazonía. El área antes mencionada, totaliza una extensión 

aproximada de 153.710 Km.²: 
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Tabla 1. Áreas territoriales de la Región Surcolombiana 

Unidad Territorial Área 

Huila 19.890 Km. 

Caquetá 88.965 Km. 

Putumayo 24.855 km. 

Tolima, Cauca, Meta. 10.000, 5.000, 5.000 km² 

(IGAC, s.f.) 

Esta área equivale al 14% de la superficie  del territorio nacional, con una población 

estimada en más de 3.000.000 de habitantes. (DANE, 2005) 

Tradicionalmente el desarrollo económico de la región ha estado ligado a la 

colonización con ganado y agricultura, en los últimos años no debemos desconocer la 

utilización del suelo para la siembra de cultivos ilícitos, lo que ha creado en la región 

grandes problemas sociales por el control territorial y creación de economías locales 

derivadas de tales sembrados, se suma la presencia de actores violentos, como narcotráfico, 

guerrilla y las fuerzas estatales para el desmonte de los dos primeros, al igual la región  vive 

secuelas de políticas pasadas como zonas de despejes para intentos de reconciliación 

nacional. 

Teniendo en cuenta toda esta problemática en la región las ciudades de Neiva y 

Florencia se convierten en lugares estratégicos para la consolidación de entidades de 

niveles superiores en salud, es así como se han desarrollado los hospitales y clínicas 

privadas que hacen presencia en las ciudades de Neiva, Pitalito y Florencia, lo cual ha 

beneficiado a la población de la región al disminuir el desplazamiento hacia la ciudad de 

Bogotá para búsqueda de manejo de sus patologías, lo cual desencadenaba abandonos de 
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tratamientos e inmensos costos para los pacientes o las empresas prestadoras de servicios 

de Salud. 

Una vez establecidas ciudades como NEIVA Y FLORENCIA como punto de 

confluencia de los pobladores de la región, y con cada vez mayor número de población 

flotante, dio paso a un desarrollo y comercialización de productos, generando un incipiente 

cambio que fue gestando el origen de uno de los principales renglones de la actual 

economía regional. 

Estos factores económicos y sociales, generaron cambios de la estructura  que 

sumada a la migración y mezclas culturales determinó el perfil epidemiológico de la 

población. El crecimiento acelerado y desordenado sin la adecuada planeación de servicios 

aún dentro del mismo sector urbano, como el caso del acueducto de Neiva o Florencia, y 

los alcantarillados respectivos, fomentado por la topografía del municipio interceptado por 

numerosos afluentes de agua (caños), que por contaminación e inadecuado manejo, se 

convirtieron en grandes focos de enfermedades como la EDA, IRA, poli parasitismo, etc.; 

siendo causas vigentes principales de la morbimortalidad. 

En la ciudad de Neiva los servicios asistenciales se remontan al antiguo hospital de 

San Miguel. Hoy desaparecido, el cual dio inicio al actual Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano, a su par han aparecido otras instituciones como, la clínica Central de 

Especialistas, la clínica Neiva, Emcosalud, y más recientemente instituciones como 

Medilaser, Uros, Saludcoop, Clínica de Fracturas y ortopedia, la Clínica Nueva y otras, 

todas ellas sostenidas por el crecimiento acelerado de la población que aumenta la demanda 

y la necesidad de servicios. 
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A pesar de los múltiples centros asistenciales, son demasiadas largas las filas y listas 

de espera para acceder a los servicios; el recurso humano y tecnológico aún es deficitario y 

existe multiplicidad de horarios para buscar atender a la población que los demanda, datos 

de vital importancia para el presente estudio. 

En cuanto al departamento del Huila se refiere, está conformado por 37 municipios 

y Neiva se constituye como ciudad capital. Se halla ubicado en la región andina 

colombiana, en la parte alta de la cuenca del río Magdalena, el cual lo cruza en sentido sur 

– norte; es un espacio de 19.890 km
2
 (1,8% del territorio nacional), “encerrado” en la 

mayor parte de su perímetro por barreras naturales, pues está enmarcado por la cordillera 

central al occidente, la cordillera oriental al oriente y el macizo colombiano al sur.  La zona 

plana al norte, forma parte del valle del Magdalena, siendo la única entrada “natural” al 

territorio. 

Según el Censo del 2005 (DANE, 2005) la población total del departamento del 

Huila es 1.006.797 habitantes, con 600.921 habitantes en las cabeceras urbanas y 405.876 

distribuidos en la parte rural. En Neiva, la capital se concentra el 31.3% de la población, 

seguido de Pitalito y Garzón que concentran entre el 12.7% y el 6.5%, respectivamente. 

El Diagnostico de Salud del Departamento del Huila, continúa la tendencia de los 

años anteriores
2
, las infecciones respiratorias como las otitis, faringitis, laringotraqueitis, 

bronquiolitis, bronconeumonías y neumonías en la población de menores de 5 años causan 

un gran daño y un elevado número de consultas y hospitalización; la Enfermedad diarreica 

aguda, el parasitismo intestinal tienen una alta incidencia todo lo anterior quizás debido a 

                                                 
2
 GOBERNACIÓN DEL HUILA. Secretaria de Salud Departamental. Diagnóstico de Salud del Huila 2006. 

www.gobhuila.gov.co 
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las condiciones precarias de saneamiento básico que maneja especialmente la zona rural del 

departamento; las enfermedades de transmisión vectorial tienen especial importancia, 

debido a las condiciones climáticas, geográficas, epidemiológicas y de desplazamiento de 

la población por el conflicto armado. 

La dinámica poblacional actual del departamento, muestra una tasa de fecundidad 

de 148 niños nacidos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, para una tasa de natalidad de 24 

niños nacidos vivos por cada 1.000 habitantes y una esperanza de vida al nacer en promedio 

de 72 años.  Para el 2001, el Departamento contó con una población de 939.136 habitantes, 

incluidos 3.600 indígenas.  De la población total el 16.8% vive en la miseria, el 40.4% tiene 

necesidades básicas insatisfechas, el 11.3% vive en hacinamiento crítico, el 16.5% está en 

incapacidad de cubrir los mínimos requerimientos de una existencia digna, el 14.6% 

habitan viviendas inadecuadas, el 11.6% es analfabeta y 11.3% de los habitantes vive en 

forma deficiente por falta de infraestructura de servicios públicos y sociales. (Gobernacion 

del Huila, 2006) 

 

5.1.3 Clínica en estudio. 

Los datos presentados a continuación, corresponden a la Clínica en estudio, cuyo 

nombre se  dejará bajo reserva a petición del Comité de Bioética de la misma, quien solicita 

“No utilizar específicamente la unidad y el nombre de la Clínica, así como también 

denominar diferente a los pacientes objeto del presente proyecto y no por su nombre” 

La plataforma estratégica de la Clínica en estudio, presenta el contenido apropiado 

para representar el marco contextual de la empresa objeto de estudio. 
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La Clínica es una Institución prestadora de servicios de Salud de mediana y alta 

complejidad, comprometida en brindar a los usuarios la atención oportuna en la prestación 

de servicios de salud, buscando satisfacer las expectativas de los usuarios, utilizando 

metodologías, basadas en la implementación del Sistema de Garantía de la Calidad, con el 

fin de mejorar continuamente los procesos de Direccionamiento, Misionales y de Apoyo. 

La Clínica objeto de estudio tiene como propósito misional la prevención de la enfermedad 

y la promoción de la salud; fundamentadas en un sólido compromiso de responsabilidad 

social, orientada a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

Cada actuación, está inspirada en una filosofía ético – humanista, soportada en la 

idoneidad, profesionalismo y calidad científica del talento humano que la integra, así como 

en la investigación; disponiendo de avanzada tecnología y adecuada infraestructura, donde 

se conjuguen la innovación, la mejora continua y los modernos sistemas de gestión para 

ofrecer diferenciados servicios ambulatorios y hospitalarios. 

El primero de julio del 2004, la Clínica da apertura a su sede principal en la ciudad 

de Neiva con un área de 9.000 metros cuadrados, con modernas instalaciones y servicios 

médicos de alta complejidad, acompañados de la mejor tecnología y brindando servicios 

integrales con un excelente equipo humano para toda la región sur del país. 

La misión de la clínica es “nuestro mayor compromiso es cuidar tu salud y la de tu 

familia”. 

La visión para la Clínica es que para el año 2020 “será reconocida en el territorio 

Nacional por sus altos estándares de calidad, innovación tecnológica y formación del 

talento humano”. 
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Dentro de la organización, se encuentran bien definidas las políticas de la institución 

con dos conjuntos de políticas claramente definidos: 

Las Políticas Generales, establecidas por la alta dirección y encaminadas al logro y 

desarrollo de los objetivos corporativos, mediante propuestas estratégicas y seguimiento de 

indicadores que proporcionan un acercamiento a la visión. Dentro de las políticas generales 

encontramos; Política de Calidad, Política de Prestación de Servicios, Política de Gestión 

del Talento Humano, Política de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Política de 

Seguridad de la Información, Política de Responsabilidad Social, Política de 

Comportamiento y de la Ética Profesional, Política de Comunicaciones Internas y Externas, 

Política de Gestión de Recursos Administrativo, Política Financiera y Presupuestal, Política 

Jurídica y Política de Gestión del Riesgo. 

Las Políticas Específicas que se desarrollan dentro de la organización y soportan los 

procesos internos, directrices definidas por cada área con base en las políticas generales,  

permiten un desarrollo operativo dentro de cada unidad; este compendio de normas 

institucionales se desarrolla y revisan de forma periódica. Dada su importancia, se deben 

divulgar como parte de los planes de inducción interna en cada área específica de la 

institución. dentro de las políticas generales encontramos; Políticas Específicas de 

Prestación de Servicios de Salud, Políticas Específicas de Gestión del Talento Humano, 

Políticas Específicas de Gestión de la Información, Políticas Específicas de Gestión de la 

Tecnología, Políticas Específicas De Responsabilidad Social, Políticas específicas de la 
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gestión administrativa, Políticas Específicas de la Gestión Financiera, Políticas Específicas 

de la Gestión de Mercadeo.
3
 

El proyecto a realizar se encuentra dentro del marco de las políticas generales y 

específicas de la institución. 

Estructura del modelo de seguridad del paciente. 

El modelo de gestión de seguridad del paciente desarrollado en la Clínica, se origina 

en el propósito de lograr una atención segura a sus pacientes, en un entorno con dos 

componentes: procesos seguros y cultura de seguridad. Estos dos elementos son 

dependientes y deben darse de manera continua y paralela en el tiempo y apalancarse 

mutuamente. No se logra implementar procesos seguros sin una cultura organizacional que 

los sustente. Y una cultura de seguridad no tiene ningún efecto si no cuenta con procesos 

hacia los cuales dirigir los esfuerzos. En estos dos ámbitos, se implementan diferentes 

herramientas como: la identificación, análisis e intervención de errores y eventos adversos, 

apoyadas en la literatura y la evidencia, cuyo propósito es diseñar estándares para procesos 

seguros y por otra parte, aquellas orientadas a promover y fomentar la cultura de seguridad. 

Ambos elementos parten de una plataforma estratégica, en la que se identifican de 

manera explícita políticas de calidad y de seguridad del paciente. A partir de esta, se define 

un enfoque de intervención coherente con ella, y con las prioridades institucionales y con 

las políticas de calidad y seguridad. 

                                                 
3
 La información suministrada es de la plataforma estratégica de la Clínica en estudio, en esta plataforma solo 

tienen acceso personal autorizado.  
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Este marco conceptual implica una filosofía gerencial para el abordaje integral de la 

seguridad, mediante los siguientes componentes: la construcción de una cultura 

organizacional que garantice la consistencia a través del tiempo, entre el largo plazo, fijada 

por el direccionamiento estratégico, y la operación del día adía de los procesos 

organizacionales. El mejoramiento de los procesos asistenciales, por ende, hace parte 

constitutiva del concepto de gestión integral de la calidad. 

 

Ilustración 1. Modelo de gestión de la Seguridad del Paciente 

 

Política de Seguridad del Paciente de Clínica en estudio. 

La formulación de la política de seguridad del paciente contiene características 

claves como: está articulada con la plataforma estratégica institucional; desarrolla factores 

explícitos, establecidos en la misión y visión institucionales; se ve reflejada en la 

formulación de los valores y códigos de ética; está articulada con las políticas 
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institucionales de calidad. La formulación de la misma es el primer paso hacia la 

construcción de una cultura de seguridad, por lo cual la Clínica, define la siguiente política: 

“Promueve en todos los procesos de atención en salud, prácticas institucionales 

tendientes a aumentar los niveles de seguridad, protegiendo con ello al paciente y su familia 

y a nuestros colaboradores de riesgos evitables derivados de la prestación de los servicios 

de salud” 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1 Sistema obligatorio de garantía de la calidad.  

 

Ilustración 2. Modelo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad – Fuente: propia. 

 

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

principal herramienta para el despliegue de la Política de Calidad en Salud de Colombia 



32 

 

está reglamentado por el decreto 1011 de 2006 por  lo cual se establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de  la Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.  (Bogotá) Decreto 1011 de 2006 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) está orientado a 

la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario, para efectos de 

evaluar y mejorar la calidad de la atención en salud, el SOGCS deberá cumplir con la 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, teniendo en cuenta el 

balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de los usuarios.   

El SOGCS está conformado por cuatro componentes que son: el Sistema Único de 

Habilitación, la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad  de la Atención, el Sistema 

Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad. (Minsalud , 2013) 

Dentro de los componentes del SOGCS, encontramos el componente de 

acreditación. 

 

5.2.2 Acreditación 

Es el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos, de 

autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y 

comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS), las empresas administradoras de planes de 

beneficios (EAPB), y las direcciones departamentales, distritales y municipales que 

voluntariamente decidan acogerse a este proceso. (Minsalud, 2013). 
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El Sistema Único de Acreditación es un componente del Sistema de Garantía de 

Calidad que se pone a disposición de los prestadores de servicios de salud, EPS, ARS y 

empresas de medicina pre pagada que voluntariamente quieran demostrar cumplimiento de 

altos niveles de calidad, es decir, por encima de las condiciones mínimas que establece el 

Sistema Único de Habilitación (por ejemplo, educación personalizada al paciente y su 

familia y procesos para identificar las necesidades y el cuidado del paciente después de su 

egreso de una entidad hospitalaria). 

“La importancia de este sistema radica, por una parte, en que constituye una 

oportunidad para que sean competitivas en el plano internacional, con el fin de que puedan 

exportar servicios de salud, y, por otra, genera competencia entre las entidades por ofrecer 

mejores servicios, lo cual redundará directamente en beneficio de los usuarios que tendrán 

la opción de escoger entre aquellas instituciones que presenten más altos estándares de 

calidad”. (Minsalud, s.f.) 

El Sistema Único de Acreditación se orientará por los siguientes principios: (Min 

Salud, 2013) 

Confidencialidad. La información a la cual se tenga acceso durante el proceso de 

acreditación, así como, los datos relacionados con las instituciones a las cuales les haya 

sido negada la acreditación, son estrictamente confidenciales, salvo la información que 

solicite el Ministerio de la Protección Social relacionada con el número de entidades que no 

fueron acreditadas. No obstante, la condición de Institución acreditada podrá hacerse 

pública, previa autorización de esta. 
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Eficiencia. Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Único 

de Acreditación procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles. 

Gradualidad. El nivel de exigencia establecido mediante los estándares del Sistema 

Único de Acreditación será creciente en el tiempo, con el propósito de propender por el 

mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud. (MinSalud, s.f.) 

 

5.2.3 Seguridad del paciente 

La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas, que propende 

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de 

mitigar sus consecuencias. 

 La Política de Seguridad del Paciente expedida en junio de 2008, es transversal a 

los cuatro componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. La orientación 

hacia la prestación de servicios de salud más segura, requiere que la información sobre 

seguridad del paciente esté integrada para su difusión, despliegue y generación de 

conocimiento, con el fin de estimular a los diferentes actores al desarrollo de las acciones 

definidas en las líneas de acción y el logro del objetivo propuesto (Minsalud, 2013). 

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

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la 

ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible 
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eliminar la ocurrencia de Eventos adversos para contar con instituciones seguras y 

competitivas internacionalmente. 

Los sistemas de prestación de servicios de salud son complejos; por lo mismo, son 

sistemas de alto riesgo: el ejercicio de la medicina ha pasado de ser simple, poco efectivo y 

relativamente seguro a ser complejo, efectivo y potencialmente peligroso, si no existen los 

adecuados controles. Los procesos de atención en salud han llegado a ser altamente 

complejos, incorporando tecnologías y técnicas cada vez más elaboradas. Sucede entonces, 

que en una atención en salud sencilla, pueden concurrir múltiples y variados procesos. Para 

obtener un resultado efectivo en el mejoramiento de la salud del enfermo se hace necesario 

que cada proceso que interviene se realice en forma adecuada y coordinada con los demás. 

Alcanzar el propósito de establecer una atención segura, va más allá del 

establecimiento de normas; estas son solamente el marco de referencia. Es necesario el 

compromiso y la cooperación de los diferentes actores para sensibilizar, promover, 

concertar, y coordinar acciones que realmente alcancen logros efectivos. Los problemas de 

seguridad del paciente son inherentes a la atención en salud. 

Para el efecto resulta relevante establecer unos principios transversales que orienten 

todas las acciones a implementar. Estos principios son: 

- Enfoque de atención centrado en el usuario. Significa que lo importante son los resultados 

obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran todas las acciones 

de seguridad del paciente. 
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- Cultura de Seguridad. El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del paciente 

debe darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, profesionales, 

aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes actores del sistema facilitar las 

condiciones que permitan dicho ambiente. 

- Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 

La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad de la Atención en Salud, y es transversal a todos sus componentes. 

- Multi causalidad. El problema de la seguridad del paciente es un problema sistémico y 

multi causal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas organizacionales y los 

diferentes actores. 

- Validez. Para impactarlo se requiere implementar metodologías y herramientas prácticas, 

soportadas en la evidencia científica disponible. 

- Alianza con el paciente y su familia. La política de seguridad debe contar con los 

pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora. 

- Alianza con el profesional de la salud. La política de seguridad parte del reconocimiento 

del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la salud y de la complejidad 

de estos procesos por lo cual contará con la activa participación de ellos y procurará 

defenderlo de señalamientos injustificados. 

Los objetivos de la seguridad del paciente son: 

- Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud 

hacia la promoción de una atención en salud segura 

- Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. 
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- Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante 

el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas 

prácticas que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro de la 

atención en salud. 

- Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la atención, 

que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles. 

- Homologar la terminología a utilizar en el país. 

- Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que 

pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de atención de que 

son sujetos. 

- Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la política 

de seguridad del paciente. 

- Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la seguridad del 

paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del sistema. (Minsalud, s.f.) 

 

5.2.4 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. (Ministerio de proteccion 

social, s.f.) 

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. (Ministerio de proteccion social, s.f.) 
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Evento Adverso No Prevenible: Resultado no deseado, no intencional, que se 

presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. (Ministerio de 

proteccion social, s.f.) 

Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. 

Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. (Minsalud, s.f.) 

Injuria o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo 

aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente. En los 

estudios epidemiológicos publicados sobre el tema se definen como significativos sólo 

aquellos que producen prolongación de la estadía durante la internación, necesidad de 

re-internación, secuela transitoria o definitiva o muerte. (Instituto de Investigaciones 

epidemiologicas, s.f.) 

 

5.2.5 Daño del paciente. 

No hay evento adverso sin daño. Este primer elemento es fácil de determinar 

cuando el daño es evidente, como en el caso de la muerte de una persona o de una 

incapacidad permanente mayor (daño cerebral, pérdida de un órgano o de una función 

corporal). (Amaya, s.f.) 

Daño que se deriva de las intervenciones diagnósticas, terapéuticas, de cuidado y de 

monitoreo brindadas durante la prestación de asistencia sanitaria, y que no se debe a una 

enfermedad o lesión subyacente.  ( Organización Mundial de la salud, 2009) 
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Alteración estructural o funcional del organismo y/o cualquier efecto perjudicial 

derivado de aquella. ( Organización Mundial de la salud, 2009) 

Es el daño que deriva de los planes o medidas adoptados durante la prestación de 

atención sanitaria o que se asocia a ellos, no el que se debe a una enfermedad o lesión 

subyacente. (Patient Safety, s.f.) 

5.2.6 Daño Permanente 

Daño permanente. Lesión que puede producir la muerte, una incapacidad permanente 

mayor, la pérdida de un órgano o de una función corporal. (Amaya, s.f.) 

El daño permanente o duradero se puede definir como “aquel que se produce en un 

momento determinado por la conducta del demandado pero persiste a lo largo del tiempo 

con la posibilidad incluso de agravarse por factores ya del todo ajenos a la acción u omisión 

del demandado”. Se trataría así de unos daños que se producen en un momento 

determinado por la conducta de un agente, agotándose en ese momento la causa del daño, 

pero cuyos efectos persisten a lo largo del tiempo cabiendo la posibilidad de que con 

posterioridad incluso se hagan más gravosos para la víctima pero por causas no imputables 

a la conducta del agente causante.  (Notas de jurisprudencia y doctrina civil, s.f.) 

5.2.7 Daño NO Permanente 

Daño no permanente. La temporalidad de un daño o lesión, o la ausencia de 

secuelas, no descarta la presencia de un evento adverso. Las infecciones asociadas a la 



40 

 

atención en salud (infecciones asociadas a la atención en salud o asociadas a 

procedimientos) son un ejemplo. (Amaya, s.f.) 

El resultado para el paciente es sintomático, los síntomas son leves, la pérdida 

funcional o el daño son mínimos o intermedios, pero de corta duración, y no hace falta 

intervenir o la intervención necesaria es mínima (por ejemplo, observar más estrechamente, 

solicitar pruebas, llevar a cabo un examen o administrar un tratamiento de poca entidad). 

(Patient Safety, s.f.) 

5.2.8 Rol de la atención en salud en el evento adverso 

Es el de daño causado por la atención en salud y no por la patología de base. Este 

concepto resulta sencillo cuando es taxativo el límite entre el daño o evento adverso y la 

patología de base. Este límite entre el evento adverso y la patología de base no siempre 

resulta tan evidente. Se debe tener en cuenta que con frecuencia, se cae en la prisa de 

identificar la causa del daño SIN tener claro cuál es, lo que lleva a conflictos innecesarios. 

La diferencia estriba en que si por ejemplo en el caso de una muerte se pregunta primero la 

causa de la misma, se descarta la existencia de un evento adverso y la posibilidad de 

corregir fallas en la atención potencialmente nocivas. Si se parte de identificar primero cuál 

es el daño y luego cuál fue el papel de la atención brindada al paciente corregir las fallas 

latentes de la atención que se está prestando (Amaya, s.f.) 

 

5.2.9 Flebitis 

Inflamación de las venas, puede tener varias causas, incluyendo la irritación de las 

venas provocada por un cuerpo extraño o medicación irritante, la lesión de la pared 
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vascular provocada por un catéter o una infección relacionada con la contaminación 

bacteriana de un sistema intravenoso. (enfermera, s.f.)  

Inflamación de la pared de un segmento de vena. Cuando va acompañada de la 

formación de un coágulo se denomina tromboflebitis. (enciclopedia salud.com, s.f.) 

Inflamación de una vena producida por causas diversas como una intervención 

quirúrgica, una infección, un traumatismo, un embarazo, varices, etc. Se caracteriza por un 

dolor en la zona afectada, fiebre, edema e hinchazón; la inflamación de la pared de la vena 

puede estar asociada a un trombo adherido a ella íntimamente. (Doctissimo, s.f.) 

 

5.2.10 Caídas 

Acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en 

tierra u otra superficie firme que lo detenga.  (OMS, s.f.) 

Como la ocurrencia de un evento que provoca inadvertidamente la llegada del 

paciente al suelo o a un nivel inferior al que se encontraba.  (Espinola, 2000) 

Consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo contra 

su voluntad. Esta precipitación suele ser repentina, involuntaria e insospechada y puede ser 

confirmada por el paciente o un testigo.  (Organizacion Panamericana de la Salud, s.f.) 

 

5.2.11 Úlceras por presión 

 

Lesión provocada por presión mantenida en una determinada región corporal 

que resulta en daño al tejido subyacente. Se produce una isquemia del tejido blando por 

http://bebe.doctissimo.es/embarazo/
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compresión entre dos estructuras rígidas (prominencia ósea y superficie exterior).  (Dr 

Arturo Prado, s.f.) 

Constituyen un tipo especial de lesiones causadas por un trastorno de 

irrigación sanguínea y nutrición tisular como resultado de presión prolongada sobre 

prominencias óseas o cartilaginosas.  (Escuela medica, s.f.) 

La úlcera por presión es una lesión de la piel, producida secundariamente a 

un proceso de isquemia, que puede afectar y necrosar aquellas zonas de la epidermis, 

dermis, tejido subcutáneo y músculo donde se asientan, incluso pudiendo llegar a afectar 

articulación y hueso.  (Lopez, s.f.) 

 

5.2.12 Infecciones de vías urinarias asociadas a sonda vesical 

 

Es una infección que puede ocurrir en los riñones, en los conductos que 

llevan la orina desde los riñones a la vejiga o en la vejiga asociada con el uso de catéter; 

infección de las vías urinarias asociada con el uso de sondas vesicales; Infección urinaria 

intrahospitalaria; Infección urinaria asociada con cuidados médicos; Bacteriuria asociada 

con catéteres (sondas).  (University of maryland medical center, s.f.) 

Una sonda es un tubo en la vejiga que elimina la orina del cuerpo. Debido a que esta 

sonda permanece puesta por mucho tiempo, se denomina una sonda permanente. La orina 

drena la orina desde la vejiga hasta una bolsa fuera de su cuerpo. Cuando usted tiene una 

sonda vesical permanente, es más propenso a presentar una infección urinaria en la vejiga o 

los riñones.  (MedlinePlus, s.f.) 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003981.htm
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5.2.13 Reacción adversa a medicamento 

Una reacción adversa a un medicamento (RAM) se puede definir como 

"cualquier respuesta a un fármaco que es nociva, no intencionada y que se produce a dosis 

habituales para la profilaxis, diagnóstico, o tratamiento...". Por tanto, las RAM son efectos 

no deseados ni intencionados de un medicamento, incluidos los efectos idiosincrásicos, que 

se producen durante su uso adecuado. Difieren de la dosificación excesiva accidental o 

intencionada o de la mala administración de un fármaco. (Portal de Información - 

Medicamentos Esenciales y Productos de Salud, s.f.)  

Una respuesta a un fármaco que es nociva y no intencionada y que tiene 

lugar cuando éste se administra en dosis utilizadas normalmente en seres humanos para la 

profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, o para la modificación de una 

función fisiológica.  (Portal de Información - Medicamentos Esenciales y Productos de 

Salud, s.f.) 

cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y 

que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el 

diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o 

modificación de funciones fisiológicas.  (en generico por tu salud,por la de tod@s, s.f.) 

 

5.2.14 Infecciones asociadas a la atención en salud 

Las infecciones Asociadas a la atención en Salud (IAAS) anteriormente llamadas 

nosocomiales o intrahospitalarias son aquellas infecciones que el paciente adquiere 

mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la 

infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del 
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ingreso a la institución, se asocian con varias causas incluyendo pero no limitándose al uso 

de dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y 

trabajadores de la salud o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos. 

Además, las IAAS son causadas por una variedad de agentes infecciosos, incluyendo 

bacterias, hongos y virus. Las IAAS son consideradas como un evento adverso producto de 

una atención en salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, 

pudiéndose catalogar como prevenible o no prevenible. De acuerdo a la información 

generada por OMS/OPS la definición de IAAS, reemplazará otras definiciones previamente 

utilizadas en otros subsistemas tales como infección nosocomial, infección intrahospitalaria 

o Infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS).  (Instituto nacional de Salud, s.f.) 

Son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u 

otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su 

ingreso. Las IAAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno en el que reciban 

atención sanitaria, y pueden aparecer también después de que el paciente reciba el alta. 

Asimismo incluyen las infecciones ocupacionales contraídas por el personal 

sanitario.   (Organizacion Mundial de la salud, s.f.) 

Las que se presentan durante la permanencia o concurrencia a un centro asistencial 

de Atención abierta y cerrada de la Red , aquellas que se manifiestan después del egreso del 

paciente, producidas como consecuencia de la hospitalización y las infecciones tardías 

asociadas a implantes, sean los microorganismos causantes de procedencia endógena o 

exógena.  (Hospital Linares Gobierno de Chile, s.f.) 
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5.2.15 Hipoglicemia en paciente hospitalizado 

Se define la hipoglucemia en un adulto como una cifra de glucemia inferior a 40 mg 

/ dl, incluso en ausencia de síntomas.  (UniNet principios de urgencias, s.f.) 

La hipoglucemia es una condición que se caracteriza por niveles bajos de glucosa en 

la sangre (anormales), usualmente menos de 70 mg/dl. Sin embargo, es importante hablar 

con el profesional de la salud que lo atiende sobre sus niveles de azúcar en la sangre, y 

determinar cuáles son sus niveles normales o bajos. (american Diabetes Association, s.f.) 

La hipoglucemia consiste en un descenso de la glucosa en sangre. La tasa se obtiene 

realizando una glucemia capilar. Se considera que estamos ante una hipoglucemia cuando 

la tasa de glucosa en sangre es inferior a 70 mg/dl y se acompaña de síntomas, que revierten 

tras la toma de azúcares.  (Guia Salud, s.f.) 

 

5.2.16 Reacción adversa a transfusión sanguínea 

Es una respuesta indeseada e imprevista asociada a la transfusión de sangre o sus 

componentes o derivados, que se presenta durante o después de la transfusión y afecta la 

seguridad del paciente-receptor. Las RAT se pueden asociar directamente con la calidad de 

los componentes sanguíneos, o bien, con factores idiosincrásicos de cada paciente. 

(Instituto nacional de Salud, s.f.) 

Respuesta nociva e inesperada en el paciente, en relación con la transfusión de 

sangre o de sus componentes. (Austurias, s.f.) 
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Respuesta indeseable en el paciente asociada temporalmente con la administración 

del componente. Puede ser el resultado de un incidente o de la interacción entre el receptor 

y la sangre, un producto biológicamente activo. (Muñiz-diaz, 2009) 

 

5.2.17 Dispositivo medico 

se han definido como cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u 

otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus 

componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta 

aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humano.  (Instituto Nacional de 

vigilancia de medicamentos y alimentos, s.f.) 

Cualquier dispositivo médico activo utilizado sólo o en combinación con otros 

dispositivos médicos, destinado a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o 

estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o 

deficiencia. (ALCALDIA DE BOGOTA, s.f.) 
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5.3  MARCO LEGAL 

 

- La ley 100 de 1993, en sus artículos 186 y 227 establece la creación de un sistema 

de garantía de calidad y de acreditación en salud.  Con el fin de mejorar la calidad en la 

prestación de los servicios de salud en los aspectos de accesibilidad, oportunidad, 

seguridad, pertinencia y continuidad, el entonces ministerio de salud reglamentó el sistema 

obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud.  La medida está contenida en el 

decreto 2309 del 15 de octubre de 2002. (ICONTEC, s.f.) 

- El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad está integrado por cuatro 

componentes a saber: Habilitación, Auditoria, Acreditación y el Sistema de Información 

para la Calidad en Salud, el cual está establecido mediante el Decreto 1011 de 2006 . 

- La resolución 1445 del mismo año establece los estándares de acreditación junto 

con su anexo técnico. (Min Salud, 2013) 

- La Política de Seguridad del Paciente expedida en junio de 2008 es transversal a 

los cuatro componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. La orientación 

hacia la prestación de servicios de salud más segura, requiere que la información sobre 

seguridad del paciente esté integrada para su difusión, despliegue y generación de 

conocimiento con el fin de estimular a los diferentes actores al desarrollo de las acciones 

definidas en las líneas de acción y el logro del objetivo propuesto. (Min salud, 2013) 

  

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf


48 

 

5.4  MARCO METODOLÓGICO 

 

5.4.2 Diseño de la investigación 

 

- Tipo de investigación 

Es una investigación aplicada debido a que tiene como finalidad aplicar, utilizar y 

llevar a la práctica, los conocimientos sobre eventos adversos para conocer las 

características y actuar en términos de generación de recomendaciones y, construcción de 

planes de mejora que contribuyan a mejorar el proceso de recuperación de los usuarios, 

minimizar costos por atención salud y mejorar la calidad de la prestación de servicios en 

una clínica de la ciudad Neiva. 

Según la profundidad y objetivo es una investigación descriptiva, ya que tiene como 

objetivo central, describir las características sociodemográficas de la población estudiada y 

su relación con la aparición de los eventos adversos en el servicio de hospitalización de la 

clínica. 

Según el tratamiento de los datos la investigación es de tipo cuantitativa. 

 

- Población 

El presente estudio contó con la revisión exhaustiva de las historias clínicas del 

100% de los usuarios (34 pacientes) que presentaron eventos adversos (41 eventos 

adversos) durante el periodo de abril a septiembre de 2014; lo anterior permitirá a los 

autores  entregar los resultados con un alto nivel de confiabilidad (100%) y por ende no se 

calcula margen de error.
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- Análisis de las variables 

Tabla 2. Análisis de las variables 

Objetivos 

específicos 

Categorías o 

dimensiones 

Tipo de 

Variable 

Definición Indicador o valor 

 

 

 

 

 

Característic

as socio 

demográficas  

 

Género 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Escala 

 

 

 

 

 

Atributos que permiten caracterizar a los 

pacientes hospitalizados en el servicio de 

hospitalización. 

 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento de una 

persona 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

15-25 años  

26-35 años  

36-45 años  

46-55 años  

56-65 años  

Más de 65 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

médico del 

paciente 

 

 

Eventos 

Adversos de 

referencia para 

Prestadores de 

Servicios de 

Salud  

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento por el cual se identifica una 

patología 

 

 

 

“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 

incapacidad o al deterioro en el estado de salud 

del paciente, a la demora del alta, a la 

prolongación del tiempo de estancia hospitalaria 

y al incremento de los costos de la no calidad” 

(Res. 1446 de 2006) 

Diagnóstico médico del paciente – 

CIE10 

 

 

 

 

Fecha de ingreso al servicio de 

hospitalización 
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Eventos 

adversos 

 

Flebitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulcera por 

presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Nominal 

 

 

Inflamación de una vena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesión abierta de la piel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración en días con catéter  

 

Catéter venoso:  

 

 

 

Localización:  

 

 

 

 

 

 

Signos de infección:  

 

 

 

 

 

 

Nivel de conciencia 

 

Alteración sensitiva y motora 

 

Estado nutricional: 

 Hipotrófico 

 Eutrófico 

 Hipertrófico 
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Infección sitio de 

catéter venoso 

central 

 

 

 

 

 

 

 

Caídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación con respuesta inmunológica y 

daño estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acontecimientos involuntarios que hacen perder 

el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra 

 

 

 

 

 

 

 

Grado I,II,III,IV 

 

Localización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inserción Signos de 

infección:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio de caída:  
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Infección de vías 

urinarias 

asociada a sonda 

vesical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia de gérmenes patógenos en la orina y/o 

en el tracto urinario 

 

 

 

Tipo de Lesiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inserción  

 

Signos de infección:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Parcial de Orina 

 

 

 Resultado cuadro Hemático  

  

Resultado urocultivo 
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 Otros eventos 

adversos 

Nominal Infecciones asociadas a la atención en salud 

Reacción adversa a medicamentos 

Hipoglicemia en paciente hospitalizado 

Retiro de dispositivo médico 

Reacción adversa posterior a transfusión 

sanguínea 

 

Fuente: Propia 
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- Fuentes de información 

Las fuentes de información necesarias para esta investigación son secundarias por que se 

basarán en las historias clínicas de los usuarios hospitalizados en la unidad funcional. 

 

- Instrumento 

El instrumento utilizado consistió en la elaboración de una matriz que contiene cada una de 

las variables reflejadas en la operacionalización. Ver anexo A. 

 

- Recolección de los datos 

El estudio de los datos recolectados durante el periodo de investigación abril- 

septiembre del servicio de hospitalización de la Clínica en estudio, se tendrá en cuenta para 

el diligenciamiento de la matriz, los siguientes aspectos de la historia clínica:  

Hoja de signos vitales 

Evolución médica 

Evolución de enfermería 

Tarjeta de medicamentos 

Hoja de medicamentos 

Hoja de insumos 

Reporte de laboratorios 

Medios diagnósticos. 

Se realizó el análisis de los datos en uni-varibles y se harán cruce de variables, se 

emplearán medidas estadísticas como porcentajes, proporciones y razones.  Los resultados 

se representaron en tablas, gráficas circulares y de barras para la sustentación y 
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socialización de éstos, dicha información se comenta en forma narrativa para facilitar su 

comprensión. 

 

5.4.2 Aspectos Éticos 

Para efectos de esta investigación, se retomó los principios establecidos en la 

Declaración de Helsinki y las "Normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud", estipuladas en la Resolución número 008430 de 1993, expedida 

por la Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Salud. 

En este sentido, se consideró como una investigación sin riesgo y en cumplimiento 

con los aspectos mencionados con el artículo 6 de la presente resolución,  este estudio se 

desarrollara conforme a los siguientes criterios: La Asociación Médica Mundial ha 

promulgado la declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para una 

investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material humano y de 

información identificables.  Esta investigación estará basada en datos de información 

identificables para poder determinar las fallas en el servicio. 

Los artículos 5 y 11 de la Resolución 008430, se lee respectivamente lo siguiente: 

"En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de investigación deberá 

prevalecer el criterio respecto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar". 

La presente investigación no implica riesgo y es definida por dicha resolución como 

"Estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan 

en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 
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cuestionarios y otros en los que no se les identifique ni se trate aspectos sensitivos de su 

conducta". 

Además de la Ley 23 de 1981 y su decreto reglamentario 3380 del mismo año, que 

elevaron a norma legal las pautas que rigen el ejercicio de la profesión de la medicina; en 

ella se consagran las obligaciones del profesional de la medicina, los tribunales que deben 

juzgarlo éticamente y los procedimientos que se deben cumplir.  

El propósito principal de la investigación médica es comprender las causas, 

evolución y efectos de la enfermedad y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas 

y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores 

intervenciones actuales deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para 

que sean seguras, eficaces, efectivas accesibles y de calidad.  Con esta investigación lo que 

se quiere es tener una herramienta para mejorar la calidad de la prestación de los servicios 

en salud. 

En la investigación médica se debe proteger la vida, la salud, la dignidad, la 

integridad, la intimidad y la confidencialidad de la información de las personas que 

participen en la investigación.  Es por eso que se ha determinado en esta investigación no 

mencionar el nombre de la institución en donde se es realizada dicha investigación para 

resguardar la confidencialidad de la institución así como la intimidad y la confidencialidad 

de las historias clínicas. 

El comité de bioética e investigaciones de la Clínica objeto de estudio, aprobó la 

presente investigación recomendando el no uso del nombre de la institucion prestadora de 

servicios de salud, así como también denominar diferente a los pacientes objeto de este 

proyecto y no por su nombre, además solicito el  diligenciamiento y firma por parte del 
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equipo investigador del acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información. 

Anexo B. 

Dentro del marco legal nacional encontramos en el Título I artículo número 4 que la 

investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al 

conocimiento de los vínculos entre las causas de la enfermedad, la práctica médica y la 

estructura social y a la prevención y control de los problemas de salud.  

En el Titulo II articulo 6 la investigación se deberá desarrollar con consentimiento 

informado y por escrito por el representante legal.  Además en los art # 9-10-11 se 

determina el riesgo de la investigación y el tipo de riesgo al que se ven expuestos los 

sujetos de la investigación, en donde para esta investigación se clasifica en la categoría de 

investigación sin riesgo los estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectiva y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de 

Historias Clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifiquen ni 

traten aspectos sensitivos de su conducta. 

De acuerdo con el Titulo II articulo numero 14 se siguieron todos los parámetros 

con el comité de bioética para la realización de esta investigación por medio del 

consentimiento informado por parte del comité de Bioética donde se autoriza la 

investigación y el conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos 

a que se someterá. 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Durante la realización de la caracterización de los eventos adversos en una servicio 

de hospitalización de una clínica de IV nivel de la ciudad de Neiva en el periodo  de abril a 

septiembre del 2014, se recolectaron los siguientes datos que dan paso a el análisis de la 

siguiente información. 

El análisis de la información se realizó teniendo en cuenta las variables 

anteriormente descritas, encontrando como objeto de estudio 41 eventos adversos 

correspondientes a 34 pacientes que se hallaban en el lugar,  periodo de tiempo  y cumplían 

con las características requeridas para la investigación. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

6.1.1 Genero  

De los 41 eventos adversos, 21 corresponden al género femenino y 13 corresponde al 

género masculino, Ilustración 4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

21 ;[VALOR] 

13;[PORCENTAJE] 

GENERO 

MUJERES HOMBRES
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Ilustración 2. Genero de los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de 

Neiva. Fuente: Propia 

Análisis de la información. De un total de 41 Eventos adversos correspondientes a 

34 pacientes, según su género 21 pacientes son mujeres que corresponden al 62% y 15 

pacientes son hombres que corresponden al 38%, de lo anterior se puede inferior que el 

género femenino presenta condiciones fisiológicas y patológicas propias que hacen que su 

porcentaje en prevalencia de eventos sea mayor con respecto al género masculino. 

6.1.2 Edad 

Según la edad de los pacientes en estudio se encuentra que el 41 % de los Eventos 

Adversos fueron presentados en personas que se encuentran en el rango de edad mayor a 60 

años 

RANGOS DE 

EDAD 

 

PORCENTAJE 

NUMERO DE 

PACIENTES 

De 0 a 10 años 0% 0 

De 11 a 20 años 3% 1 

De 21 a 30 años 18% 6 

De 31 a 40 años 9% 3 

De 41 a 50 años 6% 2 

De 51 a 60 años 24% 8 

Mayores de 60 años 41% 14 
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Tabla 3. Edad de los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. 

Edad de los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: 

Propia 

 

 

Ilustración 3. Edad de los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de 

Neiva. Fuente: Propia 

 

Análisis de la información. De un total de 41 Eventos adversos correspondientes a 

34 pacientes, según su edad el  mayor número se encuentra con edades superiores a los 60 

años lo cual se encuentra representado en el 41% de la población objeto de estudio 

coherente con los resultados mencionados en los estudios IBEAS (Gobierno de España - 

Ministerio de Sanidad y Politica Social, 2009) y Gaitán-Duarte (Gaitan, 2006) en donde se 

observan que los pacientes mayores de 60 años sufren más Eventos Adversos. 

Según la ilustración anterior se observa que a mayor edad, mayor riesgo de 

presentar eventos adversos. 
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6.2 CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO ADVERSO 

6.2.1 Diagnóstico médico del paciente según CIE-10 

    

DIAGNOSTICO CIE 10 CÓDIGO PORCENTAJE NUMERO 

DE 

PACIENTES 
TUMORES MALIGNOS C 6% 2 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS 

METABÓLICAS Y NUTRICIONALES 
E 3% 1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

NERVIOSO 
G 6% 2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO 
I 29% 10 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE D 3% 1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 
J 6% 2 

ENFERMEDADES  DE LA PIEL Y TEJIDO 

SUBCUTANEO 
L 9% 3 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

GENITOURINARIO 
N 12% 4 

TRANSTORNOS DE DENSIDAD Y 

ESTRUCTURA OSEA 
M 3% 1 

SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE 

LABORATORIO NO CLASIFICADOS EN 

OTRA PARTE 

R 9% 3 

TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS 

Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS 

DE CAUSA EXTERNA 

S 12% 4 

CONVALECENCIA CONSECUTIVA A 

CIRUGIA 
Z 3% 1 

 

Tabla 4. Diagnostico CIE 10 de los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica de IV  Nivel de la 

Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 
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Ilustración 4.Diagnostico CIE 10 de los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica de IV  Nivel de la 

Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 

Análisis de la información. De un total de 41 Eventos adversos correspondientes a 

34 pacientes, según su diagnóstico CIE 10,  se observa un comportamiento fluctuante en 

sus porcentajes sin presentar un diagnóstico que represente la mayoría de la población 

estudio,  evidenciado  esto por encontrar que el diagnóstico de mayor frecuencia  

corresponde a enfermedades del sistema circulatorio representado con un 29%, encontrando 

por debajo de este valor los diagnósticos de enfermedades del sistema genitourinario, 

traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causa externa y síntomas, 

signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte, lo cual 

es coherente con el perfil epidemiológico con el servicio de hospitalización. 
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6.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

  

Ilustración 5. Clasificación de los Eventos Adversos de los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica 

de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 

Análisis de la información. De un total de 41 Eventos adversos correspondientes a 

34 pacientes, se observó que el 68% de los eventos adversos fueron flebitis, en un 30% se 

presentaron otros eventos adversos, en un 2% se presentaron las caídas y en un 0% los 

eventos adversos de Ulceras por presión e infección asociada a sonda vesical. 

 

6.3  RELACIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS Y LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTO EVENTOS 

ADVERSOS 

Según el estudio realizado, se demuestra las relaciones directamente proporcionales 

entre la edad y el género con la aparición de los eventos adversos, relaciones ya realizadas 

en estudios referenciados. 
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6.3.1 Flebitis según la edad 

 

Ilustración 6. Proporción de Flebitis según el rango de edad en los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una 

Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 

Análisis de la información. Según los eventos adversos objeto de estudio se 

encontró que de los 41 eventos Adversos totales, 28 eventos adversos corresponden a 

flebitis representado en un 68%, se observa en la gráfica que el 39% de los eventos se 

presentaron en pacientes mayores de 60 años se observa una relación directamente 

proporcional entre la edad y la ocurrencia de las flebitis, respondiendo además a las 

características propias del servicio de hospitalización en el cual se realizó la recolección de 

la información, además se encuentra como factores contributivos , fallas en las técnicas 

inherentes al procedimiento que ocasiona este evento así como el diagnóstico y el tipo de 

tratamiento endovenoso que se esté administrando. 
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6.3.2 Flebitis según el género 

 

Ilustración7. Proporción de flebitis según el Género en los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica 

de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 

 

En cuanto a la población femenina que responde al evento de flebitis  se observa un 

75% siendo este ampliamente mayor con respecto a la población masculina representada en 

el estudio con un 25 % , lo anterior se encuentra directamente relacionado con la población 

en general objeto de estudio, donde se observa mayor proporción de mujeres con eventos 

adversos, con respecto a la proporción de hombres, esto se puede encontrar relacionado con 

las condiciones fisiológicas y patológicas propias del género femenino.  
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6.3.3 Flebitis según la localización 

 

Ilustración 7.  Localización del catéter periférico de los Pacientes con flebitis del Servicio de Hospitalización de una 

Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 

 

 

Análisis de la información. De los 28 eventos adversos correspondientes a flebitis, 

en cuanto a la localización se encontró que el lugar de mayor frecuencia pertenece a el 

antebrazo siendo este representado por 12 venopunciones equivalentes al 44%, lo anterior 

se encuentra relacionado debido a que este sitio permite mayor visualización de la venas 

periféricas facilitando su acceso, al encontrarse implantado un catéter en esta localización 

presenta mayor exposición a la manipulación del paciente y a factores ambientales. Siendo 

el 3% el menor porcentaje asignado al catéter localizado en brazo, esto se relaciona con la 

profundidad de las venas y su menor visualización  imposibilitando el acceso. 
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De las 28 flebitis se evidencio registro de los días de duración del catéter en 10 

historias clínicas siendo esto equivalente al 29%, disminuyendo la confiabilidad del dato 

obtenido de la correlación entre los días de duración del catéter con la aparición de la 

flebitis. Del 29% descrito anteriormente se encontró que de los pacientes que presentaron 

flebitis quien más duró con el catéter, duro 5 días y el de menor duración fue de 1 hora. 

6.3.4 Flebitis según los signos de infección 

 

 

 

Tabla 5. 

.Registro 

de los 

signos de 

infección 

asociados 

a flebitis 

en los 

Pacientes 

del 

Servicio 

de 

Hospitali

zación de 

una Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: 

Propia 

 

SIGNOS DE 

INFECCION 

NUMERO DE 

SIGNOS EN EL 

TOTAL DE 

FLEBITIS 

ERITEMA 12 

HIPERTERMIA 3 

DOLOR 10 

INDURACION 4 

NO REGISTRO 

NINGUN SIGNO 

15 

NUMERO DE 

SIGNOS DE 

INFECCION 

NUMERO DE 

PACIENTES CON 

FLEBITIS 

1 SIGNO 3 

2 SIGNOS 5 

3 SIGNOS 4 

4 SIGNOS 1 
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Ilustración 8. Numero de signos registrados en el total de flebitis presentadas en los Pacientes del Servicio de 

Hospitalización de una Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 

En cuanto a los 28 eventos adversos que representan las flebitis, se realizó una 

caracterización de los signos de infección que se encontraron registrados asociados al 

evento, teniendo como hallazgo que en 15 eventos, no se encontraron registros y en los 13 

restantes se encontraron desde un signo de infección por evento, hasta 4 signos de infección 

por cada flebitis, siendo el signo de infección predominante el eritema seguido del dolor. Es 

de aclarar que en cuanto a los signos de infección asociados a flebitis, los datos obtenidos 

no brindan la suficiente confiabilidad debido a que existe ausencia de registros en más de 

50% de las flebitis analizadas. 
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Ilustración 9.Registro de numero de los signos de infección presentados por paciente asociados a flebitis en los 

Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 

 

6.3.5 Caídas 

Análisis de la información. Se encontró que la caída registrada en el periodo de 

tiempo objeto de estudio fue un 2% el equivalente a un evento adverso en paciente mayor a 

60 años teniendo relación directa la edad con la probabilidad de ocurrencia del evento 

adverso por las condiciones fisiológicas del paciente y las patologías predominantes en el 

servicio de hospitalización del cual fueron tomados  los datos. 

3 

5 

4 

1 

0

1

2

3

4

5

6

1 SIGNO 2 SIGNOS 3 SIGNOS 4 SIGNOS

NUMERO DE SIGNOS PRESENTADOS POR PACIENTES 



70 

 

6.3.6 Otros  eventos adversos 

 

Ilustración 10. Otros eventos adversos presentados en los Pacientes del Servicio de Hospitalización de una Clínica 

de IV  Nivel de la Ciudad de Neiva. Fuente: Propia 

Análisis de la información. La grafica evidencia un 30% correspondiente a otros 

eventos adversos, de lo cual se infiere que en el servicio de hospitalización se presentaron 

otros eventos de importancia, entre los cuales se encuentran: 7 Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud, 2 Reacciones Adversas a Medicamentos, 2 Hipoglicemia asociada a 

paciente hospitalizado, 1 Retiro de dispositivo médico y 1 Reacción Adversa a la 

Transfusión Sanguínea. 
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CONCLUSIONES 

 

Del 100% de los Eventos Adversos, se encontró que el 36.6% corresponde al género 

femenino y el 61,7%  al género masculino. 

La población objeto de estudio se encuentra comprendida en las edades de 21 a 60 

años de edad, de lo anterior se evidencio que el mayor número de pacientes se encontró en 

el rango de edad de mayores de 60 años, representado por el 37%. 

Según el estudio realizado se encontró que los principales eventos adversos 

derivados de la atención en salud corresponden en orden de mayor aparición;  a flebitis con 

un 68% y otros eventos adversos con un 30%,  es de inferir que durante el tiempo en el cual 

se realizó la recolección de los datos el evento que llama la atención por su mayor aparición 

es la flebitis, donde se encuentran factores contributivos y fallas en las técnicas inherentes 

al procedimiento lo que ocasiona este evento. 

En lo que respecta a la relación encontrada entre los eventos adversos y las variables 

de edad y género, se observó un comportamiento directamente proporcional entre la edad y 

la presencia del evento adverso, encontrando que la mayoría de los eventos adversos se 

presentaron en pacientes mayores de 60 años, así como se encontró que los eventos 

adversos, predominaron en el género femenino, lo anterior descrito se evidencia con el 

comportamiento presentado por las flebitis  y las caídas siendo directamente proporcional 

con la edad y el género.  
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta la Cultura Organizacional siendo el eje principal la seguridad 

del paciente, busca que las organizaciones cuenten con un sistema de atención más seguro, 

basados en la cultura del reporte y no la del señalamiento ni de castigo para brindar mejor 

calidad en la atención a los pacientes, por lo anterior se recomienda la implementación de 

estrategias basadas en la cultura justa del reporte y no punitivo 

Uno de los principales Eventos Adversos a los cuales se enfrenta el personal de 

salud es la flebitis, por lo cual es importante implementar estrategias preventivas, eficaces 

que contribuyan  a la disminución del evento adverso que compromete aún más el proceso 

patológico del paciente, así como se recomienda la implementación de estrategias de 

análisis efectivas en cuanto a los eventos adversos más frecuentes. 

Teniendo en cuenta que se trata de una Institución Prestadora de servicios de salud 

que viene trabajando enormemente en pro de la seguridad del paciente, con una clara 

convicción desde el enfoque organizacional a través de la plataforma estratégica reflejado 

desde la misión de la clínica cuyo pilar de construcción es la seguridad del paciente, la 

recomendación se basa en continuar con el proceso de capacitación y re inducción al 

personal en lo relacionado con el reporte de incidentes y eventos adversos a través de los 

mecanismos que la clínica tiene diseñados para tal fin, de tal manera que permitan la 

adecuada captación, análisis y planes de mejoramiento a los mismos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Matriz de trabajo realizado en formato de Excel. 

ANEXO B. Carta de aceptación del proyecto de Investigación por parte del comité de 

Bioética. 

 

 


