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1. TITULO: 

 

Análisis de cumplimiento de los procesos prioritarios asistenciales en proporción a 

la presencia de eventos adversos de la Fundacion Clínica Infantil  Club Noel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

APARTADÓ   ARAUCA   BARRANCABERMEJA   BOGOTÁ    BUCARAMANGA    CALI   CARTAGO    ESPINAL   ENVIGADO     IBAGUÉ    
MEDELLÍN   MONTERÍA   NEIVA   PASTO   PEREIRA   POPAYÁN   QUIBDÓ   SANTA MARTA   VILLAVICENCIO 

LINEA UNICA NACIONAL018000420101 
www. ucc.edu.co 

2. INTRODUCCION 

 

El siguiente trabajo está enfocado a la sensibilización por parte del personal 

asistencial en los procesos prioritarios, con los que se trabajan constantemente en 

los servicios de la Clínica Infantil Club Noel, ubicado en la ciudad de Cali, en el 

Departamento del Valle del Cauca.  Se busca la forma de identificar que cada uno 

de los procesos asistenciales aplique sus formatos, protocolos y manuales para 

poder disminuir al máximo la presencia de eventos adversos asociados a la atención 

en salud. 

 

Este proyecto se justifica en la medida que aporta a mejorar la calidad del reporte 

de los eventos adversos y así poder realizar las diferentes acciones de mejora que 

lograrían disminuir las brechas que se puedan presentar durante los diferentes 

análisis. Poder sensibilizar a la parte clínica y administrativa puesto que este 

personal también hace parte importante durante el análisis y el proceso de mejora 

del reporte de los eventos adversos y clínicos de la organización. 

 

Este proyecto busca la manera de captar la información mediante una encuesta 

aplicada al personal de diferentes servicios de la institución, para identificar cuál es 

la problemática que se  encuentra, especialmente para el reporte de los diferentes 

eventos adversos que se presentan.  Con la información resultante se establecen 

recomendaciones para educar al personal sobre eventos adversos, revenirlos y 

concientizarlos de la importancia de reportar los eventos cuando ocurran.  De esta 

manera se contribuye a disminuir al máximo la presencia de eventos adversos 

mejorando la calidad en la  atención los diferentes servicios de la fundación Clínica 

Infantil Club Noel. 
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Se realiza una encuesta que permite el abordaje del personal diverso de la 

organización y posterior se realiza un análisis de los resultados, brindando la 

información a las directivas de la organización, haciendo parte activa en el 

acompañamiento del personal que lidera el servicio de seguridad del paciente de la 

respectiva organización.  Aunque se cuenta con limitaciones de tiempo se tratara al 

máximo de analizar todos los resultados y así poder brindar reporte confiable de la 

sensibilización hacia los procesos prioritarios en los múltiples servicios de la 

Fundación Clínica Infantil Club Noel. 
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3. RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es establecer la relación que existe entre el cumplimento 

de los procesos prioritarios asistenciales y la ocurrencia de eventos adversos  en la 

Fundación Clínica Infantil Club Noel recomendando actividades que permitan 

disminuir la ocurrencia de estos y  los costos operativos en el año 2019.  Se recurrió 

a un estudio descriptivo –exploratorio de tipo cohorte, se consultó mediante una 

encuesta a 107 profesionales de salud. Se encontró que el personal es conscientes 

de la definición de los eventos adversos, sus implicaciones. Respecto a las causas 

que conllevan a los mismos, se encuentra aspectos como el desempeño en soledad 

de las prácticas de sus funciones, causa mencionada por el 76%, así como las 

acciones inseguras, citadas por el 12%. En cuanto a los eventos adversos más 

comunes se encontró  las flebitis es la más frecuente, citada por el 86%, le siguió 

las infecciones asociadas a la atención en salud citadas por el  34%, luego los  

errores en la administración de medicamentos citados por el 25%. En este sentido 

se concluye  la necesidad de mejorar el acompañamiento al personal, la supervisión 

y la auditoría, en caso de encontrarse falencias se deben tomar acciones 

correctivas, en este caso en particular se recomienda la capacitación o 

reentrenamiento. 

 

 

 

Palabras clave: eventos adversos, analizar, sensibilizar, reporte, errores. 
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3.1SUMMARY 

 

The objective of this study is to establish the relationship that exists between the 

fulfillment of the priority care processes and the occurrence of adverse events in the 

Fundación Clínica Infantil Club Noel, recommending activities that allow to decrease 

the occurrence of these and the operative costs in the year 2019. A descriptive -

exploratory study of a cohort type was used; a survey of 107 health professionals 

was consulted. It was found that the staff are aware of the definition of adverse 

events, their implications. Regarding the causes that lead to them, there are aspects 

such as the performance in solitude of the practices of their functions, a cause 

mentioned by 76%, as well as unsafe actions, cited by 12%. Regarding the most 

common adverse events, phlebitis was found to be the most frequent, cited by 86%, 

followed by infections associated with health care cited by 34%, then errors in the 

administration of medications cited by the physician. 25% In this sense, it is 

concluded the need to improve the accompaniment of personnel, supervision and 

audit, in case of shortcomings corrective actions should be taken, in this case in 

particular training or retraining is recommended. 

 

Key words: adverse events, analyze, sensitize, report, errors. 
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4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Planteamiento del problema 

 

La resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social define los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y de habilitación de 

servicios de salud. Así mismo adopta manual de inscripción de prestadores y 

habilitación de servicios de salud. Las instituciones de salud cuentan con gestión de 

calidad institucional donde se especifican las pautas y medidas para la 

estandarización de los procesos, por medio de la creación de guías, instructivos, 

listas de chequeo  y protocolo con la finalidad de homogenizar terminología y 

métodos de atención para generar una cultura de seguridad del paciente; de allí la 

necesidad en análisis del cumplimiento de los procesos prioritarios en las 

instituciones de salud en proporción a la ocurrencia de eventos adversos, buscando 

las estrategias administrativas y gerenciales,  para generar adherencia de políticas 

institucionales en el personal asistencial y mejora en los estándares de calidad del 

servicio prestado para evidenciar un impacto positivo en los costos de la 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). 

 

4.2 Formulación del Problema 

 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el cumplimiento de los procesos prioritarios 

asistenciales y la presencia de eventos adversos en la Fundación Clínica Infantil 

Club Noel? 
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4.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre error y evento adverso? 

 

 ¿Cómo puede contribuir el personal asistencial de la Clínica Club Noel a 

disminuir la ocurrencia de eventos adversos durante los procedimientos? 

 

 ¿Cuáles es la causa más común por la que se presenta un subregistro en los 

reportes de eventos adversos? 

 

 ¿Por qué es tan importante disminuir la ocurrencia de eventos adversos en 

las instituciones de salud? 

 

 ¿Cuál es la adherencia del personal asistencial a los protocolos y procesos 

prioritarios? 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

 

Establecer la relación que existe entre el cumplimento de los procesos prioritarios 

asistenciales y la ocurrencia de eventos adversos  en la Fundación Clínica Infantil 

Club Noel recomendando actividades que permitan disminuir la ocurrencia de estos 

y  los costos operativos en el año 2019. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Describir que son eventos adversos, cuáles son sus causas y posibles 

consecuencias en la Fundación Clínica  Club Infantil Club Noel.  

 

 Realizar un diagnóstico situacional en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, 

para identificar la proporción de adherencia en el personal asistencial, a los 

procesos prioritarios orientados a evitar la  ocurrencia de eventos adversos 

en la IPS durante el  primer semestre del año 2017. 

 

 Crear estrategias encaminadas a la disminución  de la incidencia de eventos 

adversos asociados a la atención en salud en la  Fundación Clínica Infantil 

Club Noel. 
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6.JUSTIFICACION 

 

La medicina colombiana ha obtenido reconocimiento incluso internacionalmente, 

con avances para las diferentes poblaciones de usuarios; como es el caso de la 

creación del programa mamá canguro (atención, acompañamiento y seguimiento 

médico para recién nacidos pretermino y sus padres). Por otro lado, en el país se 

cuenta con un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud 

(SOGCS), el cual consiste en el conjunto de instituciones, normas, requisitos, 

mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud 

para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país, 

impulsa las políticas de seguridad del paciente, cuya meta es prevenir la ocurrencia 

de eventos adversos. 

 

La seguridad del paciente debe ser una política institucional, para todas las 

entidades de salud; el manejo inapropiado de los procesos asistenciales pueden 

generar un desequilibrio en el manejo de los estándares de calidad que es el primer 

detonante en la presencia de los eventos adversos asociados a  las múltiples 

intervenciones que se realizan en pro de mejorar el estado de salud de los pacientes 

de una IPS. 

 

En el marco de la Resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, los procesos prioritarios asistenciales tienen el mayor desarrollo en cuanto 

a seguridad del paciente se refiere; dan las pautas para la creación, socialización, 

el cumplimiento y gestión de los principales procesos asistenciales, que condicionan 

directamente la prestación de servicios con calidad y con el menor riesgo posible. 
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La presencia de eventos adversos aumenta la morbimortalidad en los pacientes 

hospitalizados incrementando los costos para la IPS puesto que esto genera un 

gasto financiero que puede ser prevenible si se identifica el problema a tiempo. 

 

Según un estudio de la universidad nacional en nuestro país la mortalidad asociada 

a los eventos adversos es del 6%, la investigación mostró que la incidencia de 

eventos adversos en los hospitales estudiados fue del 4.6%; fue mayor en las 

especialidades quirúrgicas con un 6.2%, seguidas por medicina interna con cerca 

del 3.5%. (Gómez et. Al, 2011) 

 

La alta carga de trabajo, el stress, cansancio, efectos familiares psicosociales, la 

falta de motivación laboral pueden interferir en una intervención adecuada para 

realizar los procedimientos que buscan mejorar la condición de salud de los 

pacientes de una IPS,  que se pueden ver vulnerados con prácticas inadecuadas. 

 

Con este proyecto de investigación, la IPS se aporta a disminuir notablemente la 

ocurrencia  de eventos adversos por falta de adherencia a los procesos 

institucionales que ocasiona el personal asistencial. Conllevando al posicionamiento 

y liderazgo en el sector, generando confianza y credibilidad en los usuarios 

apuntando futuramente a la acreditación de alta calidad en salud 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 

7.1 MARCO TEORICO   

 

7.1.1 Definición de los eventos adversos  
 

La Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente (CISP), permite tener 

un marco conceptual para una clasificación que aspira a ofrecer una comprensión 

razonable del mundo de la seguridad del paciente y una serie de conceptos conexos 

con los que las clasificaciones regionales y nacionales existentes puedan establecer 

correspondencias. (OMS, 2014) Según lo ha establecido la Organización Mundial 

de la Salud, y la Organización Panamericana de Salud, según el Anexo Técnico No. 

2 de la Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente, se entiende el evento 

adverso como todo incidente imprevisto e inesperado que surge como 

consecuencia de un tratamiento o por una complicación médica, no por la 

enfermedad de fondo, y que da lugar a una hospitalización prolongada, a una 

discapacidad en el momento del alta médica, o ambas cosas.  Así mismo, agrega: 

el evento adverso es el daño ocasionado al paciente a partir de la atención o 

intervención en salud y que no es producida intencionalmente. 

Dentro de los criterios de clasificación de eventos adversos se ha recurrido  a la 

clasificación según  la severidad del daño producido. El Ministerio de Salud de 

Colombia (2007), se reconoce como un evento adverso, como  aquel que causa 

algún daño al paciente; de acuerdo a ello y como consecuencia de lo anterior, los 

eventos adversos se clasifican como leves moderados y severos, según los 

siguientes principios:  
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a) Es un evento adverso denominado como grave, si ocasiona la muerte o 

incapacidad de la persona (o si contribuye a ello) o que implique una nueva 

intervención quirúrgica;  

b)  Es un evento adverso moderado, si ocasiona prolongación de la estancia 

hospitalaria al menos de un día de duración o más; 

c) Se clasificará un evento adverso como leve, si ocasiona alguna lesión o 

complicación mínima, sin prolongación de la estancia hospitalaria 

Los criterios referidos del Ministerio de Salud, (2007)  coinciden con la definición de 

la OMS, con base en estos se ha establecido una clasificación de los eventos 

adversos según su gravedad, lo que permite comprender su alcance e 

implicaciones:  

Tabla 1. Clasificación según gravedad de los eventos adversos 

Clasificación Descripción 

Evento adverso Todo incidente imprevisto e inesperado como consecuencia de la 
atención (mayoritariamente) hospitalaria que produce la muerte, 
una discapacidad, la prolongación o estancia, o el reingreso 
subsecuente. 

Evento adverso 
grave 

Evento adverso que ocasiona la muerte, contribuye a ella, 
produce una discapacidad o genera una intervención quirúrgica. 

Evento adverso 
moderado 

Si ocasiona prolongación de la estancia hospitalaria al menos de 
un día de duración.  

Evento adverso 
leve 

Si ocasiona lesión o complicación sin prolongación de la estancia 
hospitalaria. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Boletín.  
Noviembre  - Diciembre 2015.  Del centro colaborador de calidad y seguridad ene l paciente: 
CONAMED –ops. 
 

Los Eventos Adversos, se definen como  una lesión relacionada con la asistencia 

sanitaria, más que con las complicaciones de la enfermedad del paciente. Incluye 

todos los aspectos de la atención tales como diagnóstico y tratamiento así como los 
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sistemas y equipamientos utilizados. Hace referencia al resultado clínico que es 

adverso al esperado y debido a error durante el diagnóstico, tratamiento o cuidado 

del paciente y no al curso natural de la enfermedad o a condiciones propias del 

mismo.  

 

El evento adverso se define como un incidente que produce daño al paciente. Un 

evento adverso  es  un suceso  no deseado e imprevisto que tiene consecuencias 

negativas perdurables  o no para el paciente o la propia institución sanitaria, como 

consecuencia de la atención sanitaria.  (Gómez, et, al. 2011) 

 

La clasificación de los eventos adversos se remite a una acción de la OMS, ésta en 

la 55ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 2002 la resolución 

WHA55.18, en la que se pide a los Estados Miembros “que presten la mayor 

atención posible al problema de la seguridad del paciente,  que establezcan y 

consoliden sistemas de base científica, necesarios para mejorar la seguridad de los 

pacientes y la calidad de la atención sanitaria” (OMS, 2002)  

 

La Asamblea instó a la OMS a elaborar normas y patrones mundiales y a apoyar los 

esfuerzos de los Estados Miembros por formular políticas y prácticas relacionadas 

con la seguridad del paciente. En octubre de 2004, la OMS presentó la Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente. Se identificó al proyecto de elaboración de 

una clasificación internacional para la seguridad del paciente como una de las 

principales iniciativas del Programa de actividades de la Alianza para 2005 

(Taxonomía de la seguridad del paciente). (OMS, 2009) Se identificaron 48 

conceptos y se acordaron las definiciones y los términos preferidos. Los conceptos 

definidos y seleccionados representan un conjunto de elementos básicos para 
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mejorar el estudio de la seguridad del paciente y facilitar la comprensión y la 

transferencia de información. 

 

Según lo anterior se produjeron las siguientes definiciones para eventos adversos:  

 

 Lesión causada por el tratamiento o por una complicación médica, no por la 

enfermedad de fondo, y que da lugar a una hospitalización prolongada, a una 

discapacidad en el momento del alta médica, o a ambas cosas. 

 

 Resultado no deseado para el paciente, que puede ser o no consecuencia 

de un error. 

 

 Evento u omisión que surge durante la atención clínica y causa lesiones 

físicas o psicológicas a un paciente.  

 

 Consecuencia negativa de la atención que da lugar a una lesión no buscada 

o una enfermedad que podía haber sido o no prevenible.  

 

 Lesión que fue causada por el tratamiento médico y que da lugar a una 

discapacidad mensurable. 

 

 Lesión causada por el tratamiento médico (no por la enfermedad subyacente) 

que prolonga la hospitalización, ocasiona una discapacidad en el momento 

del alta, o ambas cosas; [...] los EA son causados por complicaciones 

derivadas del consumo de medicamentos, infecciones de la incisión y 

complicaciones técnicas, y los debidos a negligencia [lo son por] percances 
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diagnósticos, percances terapéuticos y eventos ocurridos en el servicio de 

urgencias. 

 

 Evento desfavorable, no deseado y generalmente imprevisto, como el 

fallecimiento de un paciente, un empleado o un visitante en una organización 

de atención sanitaria. También se consideran eventos adversos incidentes 

tales como la caída de un paciente o la administración indebida de 

medicamentos, aunque los efectos en el paciente no sean permanentes. Esta 

clase de eventos  están relacionado con fallas terapéuticas, lesiones 

iatrogénicas u otros sucesos adversos relacionados con el servicio o atención 

prestada, ya sea por error u omisión. (González, 2012)  

 

 Evento no deseado, este se produce en el curso de la atención médica y 

ocasiona un cambio mensurable en el estado del paciente. (OMS, 2009) 

 

 Evento que causa un daño involuntario al paciente por un acto de comisión 

o de omisión, no por la enfermedad o el trastorno de fondo del paciente. 

 

 Lesión que es consecuencia de una intervención médica y no se debe a la 

enfermedad de fondo del paciente. (OMS, 2009) 

 

 Incidente imprevisto y no deseado relacionado directamente con la atención 

o los servicios prestados al paciente. 

 

 Incidente que causa daño a un paciente 

 

De acuerdo a lo consultado, los eventos adversos se clasifican de diferentes 

maneras, considerando el impacto o efecto, en este caso se encuentran  
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clasificados en centinela, moderados y  leves. En el caso de los eventos centinelas  

se considera que sucede de manera imprevista, conlleva a la muerte del paciente o 

daños físicos y/o mentales graves, que comprometen el bienestar y desarrollo  a 

futuro.  En cuanto al evento moderado este aunque causa algún perjuicio al paciente 

se puede enmendar con tratamiento adicional,  por su parte los elementos leves 

conllevan a problemas como fiebres, mayor duración en la estancia, o 

complementar con cuidados adicionales.  (Alonso y Rojas, 2011) (Hospital Central 

de Asturias, 2015) 

 

De igual manera los  eventos adversos se pueden clasificar por la  intervención del 

riesgo a sufrirlo o evitabilidad, presentándose la siguiente clasificación:  

 

 Evento adverso no evitable: en este caso se trata  de lesiones o daños no 

intencionales causados por la intervención asistencial ejecutada sin error, no por 

la patología de base.  (Ministerio de Salud, 2007) 

 Evento adverso evitable: lesión o daño no intencional causado por la 

intervención asistencial ejecutada con error, no por la patología de base. 

(Ministerio de Salud, 2007) 

 

7.1.2 Panorama de los eventos adversos  
 

Los eventos adversos son situaciones muy frecuentes en la atención en salud, por 

lo que se ha convertido en una prioridad implementar estrategias para minimizar su 

ocurrencia; “el gobierno de los Estados Unidos de América preocupado por aquellos 

casos clínicos que produjeron discapacidad funcional o muerte de los pacientes y el 

consecuente escándalo público, debido a errores en la atención hospitalaria del 

paciente ordenó a mediados de los 90, la creación de un comité que investigara la 
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calidad del cuidado de la salud en el país, los objetivos de este comité era identificar 

factores que afectan negativamente los procesos de atención y establecer una 

estrategia de mejoramiento de la comunicación tanto en las comunidades de salud 

como al público en general”. (León, 2006) 

 

En Estados Unidos de América, los errores de medicación provocan al menos una 

muerte diaria y daños en aproximadamente 1,3 millones de personas al año. 

Aunque se calcula que los países de ingresos bajos y medianos tienen índices de 

eventos adversos relacionados con la medicación parecidos a los de los países con 

ingresos altos, el número de años perdidos de vida saludable es aproximadamente 

el doble. Muchos países no disponen de datos fiables, por lo que en el marco de la 

iniciativa se realizará una recopilación de los mismos. Se calcula que el costo 

mundial asociado a los errores de medicación es de US$ 42 000 millones al año, es 

decir, casi un 1% del gasto sanitario mundial.  (Organización  Mundial de la Salud, 

2017)  

 

El estudio IBEAS realizado en países de Latinoamérica concluyó que el 61,2% de 

los eventos adversos aumentaron el tiempo de hospitalización con una media de 

10,4 días; un 8,9% de los eventos adversos causaron el reingreso del paciente. 

También, cabe resaltar que los eventos adversos identificados durante el estudio 

IBEAS, estaban relacionados con los cuidados en un 16,24% y  el 65% de los 

eventos adversos se consideraron evitable. (Ministerio de Sanidad y Política Social 

de España, 2010) 

 

La tasa de prevalencia de caídas en los hospitales que atienden casos agudos es 

del 2 al 6%, en el área de rehabilitación general es del 12%, y en los hospitales de 

rehabilitación geriátrica es del 24% al 30%. La alta prevalencia de caídas en los 
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hospitales geriátricos, puede explicarse por el hecho de que los pacientes ancianos 

son más frágiles, están más expuestos a factores de riesgo de caerse que los 

jóvenes y son animados en el área de rehabilitación a ser activos físicamente e 

independientes e involucrarse en las actividades de rehabilitación. (Ministerio de 

Sanidad y Política Social de España, 2010) 

 

Para el año 2006, se reportó que los eventos adversos eran la sexta causa de 

muerte en Estados Unidos, por encima de la diabetes, la influenza, la neumonía, la 

enfermedad renal y el Alzheimer y que la longitud de la estadía hospitalaria y la 

mortalidad, por eventos adversos asociados a error, contribuyeron a 32.591 muertes 

por año y a $US 9.3 billones. Recientemente se reportó que los eventos adversos 

son la primera causa de morbimortalidad global en algunos países en vía de 

desarrollo.  (Organización  Mundial de la Salud, 2017) 

 

La explicación al fenómeno de aparición de eventos adversos en la atención en 

salud es su alta complejidad, traducida en una gran cantidad de factores que 

intervienen y que cambian constantemente; algunos de los cuales no son de posible 

control por las personas que atienden al paciente. Podemos mencionar, entre las 

más importantes, la complejidad propia de cada procedimiento clínico o quirúrgico, 

el diseño del proceso de atención actual o futuro al cual el paciente será sometido, 

las condiciones humanas relacionadas con la atención como lo son el conocimiento 

y las habilidades individuales de quienes entran en contacto directo con los 

pacientes, su concentración, su estado de ánimo, el estado actual de los equipos y 

la tecnología a utilizar, la efectividad en que las personas que atienden al paciente 

se comunican entre sí y trabajan en equipo, etc. Sin control por parte de los 

profesionales de la salud están las condiciones clínicas del paciente y la complejidad 

de su enfermedad.  
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Estos cambios constantes que suceden en la atención en salud le dan a la misma, 

las características de ser un sistema adaptativo, complejo, con innumerables 

variables que controlar, que favorece la aparición de errores y eventos adversos 

secundarios. Por esta razón, no debe ser suficiente para un gerente de un hospital, 

independiente del nivel de complejidad, creer que su institución entrega una 

atención de buena calidad; debe evidenciar que efectivamente es así y para ello, es 

necesario monitorizar, constantemente, la seguridad de la atención, a través de la 

medición planificada, periódica y sistemática, mediante los indicadores.  

 

Avedis Donabedian definió que en todo proceso de atención médica intervienen 

factores estructurales y del proceso mismo que se traducen en un resultado Los 

primeros se refieren a los recursos que se requieren para poder brindar la atención 

(recurso humano, recurso físico y recurso tecnológico) y los segundos a la 

elaboración de la historia clínica, el examen físico durante la consulta, la técnica 

quirúrgica en cirugía, etc. Ambos factores se conjugan para ofrecer un resultado 

que siempre se espera que sea el mejor, es decir, la cura de la enfermedad o al 

menos, el mejoramiento de las condiciones del estado funcional del enfermo. Por 

ello, en la búsqueda del mejoramiento, en todo proceso de atención, se pueden 

obtener indicadores de estructura, de proceso y de resultado. (Ministerio de Salud, 

2008) 

 

La ocurrencia de eventos adversos ha sido documentada en todos los sistemas de 

prestación de salud del mundo. Existe suficiente evidencia a nivel internacional para 

hablar de una pandemia universal, algunos países lo consideran incluso un 

problema de salud pública. Se han realizado varios estudios nacionales procurando 

evaluar la frecuencia con la cual se presentan los eventos adversos y se han 
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empleado diversas modalidades epidemiológicas, las cuales han tenido en común 

ser desarrolladas en dos fases, en la primera se aplican técnicas de tamizaje por 

personal de enfermería para detectar alertas en aquellos casos en los cuales existe 

una alta probabilidad de que se presente un evento adverso y en la segunda se 

realiza un análisis en profundidad por profesionales médicos para confirmar si en el 

anterior tamizaje se detecta la ocurrencia de un evento adverso para entrar a 

clasificar y explorar la causalidad de ese evento adverso detectado. (Organización 

Mundial de la Salud, 2009) 

 

Para la Asociación Norteamericana de Enfermería NANDA, el riesgo de caída se 

define como “el aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño 

físico”. Los principales factores de riesgo en adulto del Diagnostico Enfermero 

“riesgo de caída”, según la clasificación NANDA, son: “historia de caídas, uso de 

silla de ruedas, edad igual o superior a 65 años, mujer (si es anciana), vivir solo, 

portador de prótesis en las extremidades inferiores y uso de dispositivos de ayuda 

(andador, bastón…) lo que demuestra una necesidad de estudio para el análisis, 

prevención e intervención de caídas en pacientes hospitalizados como parte del 

desarrollo profesional que es el cuidado. (Rojas y Gutiérrez, 2011) 

 

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) son el evento adverso 

más frecuente en la atención sanitaria, su verdadera carga mundial aún no se 

conoce con exactitud debido a la dificultad de reunir datos fiables: la mayoría de 

los países carece de sistemas de vigilancia de las IAAS, y aquellos que disponen 
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de ellos se ven confrontados con la complejidad y la falta de uniformidad de los 

criterios para diagnosticarlas. 

La carga de IAAS es una de las principales esferas de trabajo del programa «Una 

atención limpia es una atención más segura». Se han realizado exámenes 

sistemáticos de la literatura sobre el tema con el fin de identificar los estudios 

publicados al respecto en los países desarrollados y en desarrollo y resaltar la 

magnitud del problema de las IAAS (Organización Mundial de la Salud, 2017)  

 

Prevención de los eventos adversos en el cuidado intensivo pediátrico  

 

Los cuidados proporcionados por el equipo de salud a los pacientes pediátricos 

llevan implícito el riesgo de generar errores y, por consiguiente, eventos adversos 

que pueden ocasionar complicaciones, secuelas o incluso la muerte. Los eventos 

adversos que se presentan con mayor frecuencia en el paciente pediátrico son la 

infección, complicaciones de catéteres y medicamentos.  

Las acciones preventivas se deben orientar a la sensibilización del personal, 

notificación de errores, adecuado clima laboral, entrenamiento, uso de técnica 

aséptica y una adecuada cultura. El profesional de enfermería debe reconocer la 

importancia de aplicar acciones preventivas para contribuir a fortalecer la calidad 

del cuidado en el marco de la seguridad clínica. (Alvarado y Achurry, 2016) 

Eventos adversos en un hospital pediátrico de tercer nivel de Bogotá: hubo 169 

casos clasificados para algún suceso, de los cuales 59 Eventos Adversos, 57 

incidentes, y 53 descartados por falsos positivos. Se evidencia responsabilidad de 

prevención y control de infecciones por los profesionales de la salud, encargados 

de minimizar el riesgo del paciente vulnerable y, ante todo, proporcionar un manejo 
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y mantenimiento adecuado de dispositivos médicos invasivos. El 34,4% de historias 

clínicas presentaban algún tipo de evento adverso o incidente, revelando que 

algunos de estos fueron causados por la asistencia hospitalaria. (Parra, López, 

Bejarano, Puerto y  Galeano, 2017) 

La investigación clínica en pacientes pediátricos actualmente es impulsada tanto 

por la FDA (Administracion de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), 

como por la industria farmacéutica. Aunque varios estudios han sido publicados en 

los últimos años, la investigación en este campo aún es muy deficiente, 

particularmente en nuestro país, sin embargo, es indudable que la identificación de 

dosis óptimas de fármacos en niños resulta prioritaria. 

La intensificación de la acción de las drogas o la aparición de toxicidad en niños, 

reflejan diferencias con el adulto, tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. 

Conociendo estas diferencias, se debe tener especial precaución cuando se 

prescriben fármacos a niños enfermos, sobre todo en tratamientos prolongados ya 

que pueden afectar los procesos de desarrollo y crecimiento y generar importantes 

efectos adversos, que a veces no ocurren en el adulto. 

Considerar al niño, en especial al recién nacido, como si fuera un adulto pequeño, 

ha producido casos de severa iatrogenia medicamentosa: kernicterus (sulfas), 

síndrome gris (cloranfenicol), sorderas (aminoglucósidos), etc. Por otro lado, la 

mayoría de los fármacos pueden atravesar la placenta y actuar sobre un ser en 

desarrollo, provocando malformaciones estructurales (talidomida, antineoplásicos, 

antiepilépticos, etc.) retraso en el crecimiento intrauterino (cocaína, anfetamina, 

nicotina, etc.), teratogenicidad (benzodiazepinas, tranquilizantes mayores, etc.) o 

dificultades en la adaptación funcional neonatal (opiáceos y otros depresores). 
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La administración de fármacos en pediatría presenta problemas, no solamente por 

las diferencias de biodisponibilidad en las distintas edades, sino porque la droga 

puede afectar por sí misma los procesos de crecimiento y desarrollo. El efecto 

causado puede expresarse muchos años después de la administración de la droga 

(corticoides, hormonas sexuales, hormonas tiroideas, drogas antitiroídeas, etc.). 

En resumen, existen considerables diferencias en la farmacocinética de los 

medicamentos en el niño cuando se compara con el adulto. Estas diferencias y los 

cambios en estos procesos deben ser cuidadosamente considerados cuando se 

desarrollan estrategias terapéuticas en recién nacidos y niños pequeños. 

Al prescribir un medicamento, el médico debe considerar las variables 

farmacocinéticas y farmacodinámicas. Para ello es deseable la confluencia y 

comunicación bilateral de conocimientos entre el profesional químico-farmacéutico 

y los profesionales clínicos como partes del equipo de salud 

Las complejidades del cuidado farmacológico en niños son multifactoriales pero no 

inabordables. Los profesionales de la salud debemos trabajar juntos para utilizar en 

forma segura y ventajosa los fármacos en el paciente pediátrico. (Saavedra, 

Quiñonez, Saavedra, Sasso, León, Roco, 2017) 

Por todo lo anterior, surgen los sistemas de vigilancia, quienes definen decretos, 

políticas y resoluciones para el seguimiento y control de las instituciones de salud y 

la prestación de servicios de salud.  

 

7.1.1 Política de Seguridad del paciente 
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La política de seguridad del paciente que se desarrolla en Colombia es un 

conjunto de acciones y estrategias sencillas que está impulsando el ministerio la 

protección social para ser implementadas por las Instituciones Prestadores de 

Servicios (IPS) las cuales pretenden ofrecer herramientas prácticas en la 

consecución de objetivos que hacen más seguros los procesos de atención en 

salud, impactar en la mejora de la calidad y proteger al paciente de riesgos 

evitables que se derivan de la atención en salud.  

 

Desde las políticas públicas de salud en Colombia, lideradas por el Ministerio de 

Salud se ha venido trabajando en el tema de la seguridad del paciente, en tal sentido  

se ha trabajado en temas de la gestión de calidad, lo que implica un registro y 

gestión de los eventos adversos, relacionados directamente con la no calidad 

presente en las intuiciones de salud.  Según la  resolución 1446 del 2006 (expedida 

por el Ministerio de Protección Social, actual Ministerio Salud) establece como 

obligatorio para todos los actores del Sistema Obligatorio de Garantía de calidad, la 

vigilancia de eventos adversos, este aspecto se encuentra regulado e incluso se 

cuenta con metodologías definidas, sin embargo, el monitoreo sobre esto se ha 

enfocado en el tema la ocurrencia dejando relegado el tema de los costos.  En este 

sentido, se busca a través de la identificación del costo de los eventos adversos  

cumplir con el objetivo general del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud, definido por el Ministerio de Salud (2007) como “la provisión de 

servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en 

cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario. 

 

La definición del Ministerio de Salud (2007)  en su guía de Pautas de Auditoría para 

el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, establece varios elementos 
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asociados a la calidad, le concede una gran importancia a la accesibilidad y la 

equidad como condiciones complementarias entre sí, e indispensables para 

contribuir al logro de resultados deseables en salud.  El concepto de nivel 

profesional óptimo, debe entenderse, según el  Ministerio como la interacción de un 

conjunto de factores estructurales y de proceso orientadas a la obtención de un 

resultado. Igualmente se incluyen en este concepto, la eficacia, efectividad y 

pertinencia de las intervenciones en salud de acuerdo con guías de atención 

basadas en la mejor evidencia científica disponible.    

 

El  Ministerio de Salud (2007) también hace  referencia a la necesidad de tomar en 

consideración los recursos disponibles, lo cual significa que la calidad no puede ser 

ajena a la Eficiencia, no se trata de obtener calidad a cualquier precio porque ello 

iría en detrimento del acceso y la equidad, en la medida en que se desperdiciarían 

recursos valiosos, necesarios para prestar servicios de salud a un mayor número 

de personas. 

 

7.1.4 Reporte de los eventos adversos  
 

Uno de los documentos orientados al manejo de los eventos adversos es el 

Protocolo de Londres, es una versión revisada y actualizada de un documento 

previo conocido como “Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes 

Clínicos” (Ministerio de Salud, 2010) Constituye una guía práctica para 

administradores de riesgo y otros profesionales interesados en el tema.  La nueva 

versión se desarrolló teniendo en cuenta la experiencia en investigación de 

accidentes, tanto en el sector de la salud como de otras industrias que han 

avanzado enormemente en su prevención. Su propósito es facilitar la investigación 
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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. 

 

Por tratarse de un proceso de reflexión sistemático y bien estructurado tiene mucha 

más probabilidad de éxito que aquellos métodos basados en tormenta de ideas 

casual o en sospechas basadas en valoraciones rápidas de expertos. No reemplaza 

la experiencia clínica, ni desconoce la importancia de las reflexiones individuales de 

los clínicos. Por el contrario, las utiliza al máximo, en el momento y de la forma 

adecuada. (Ministerio de Salud, 2010)  

El abordaje propuesto mejora el proceso investigativo porque: 

 

• Aunque muchas veces es fácil identificar acciones u omisiones como causa 

inmediata de un incidente, un análisis más cuidadoso usualmente descubre una 

serie de eventos concatenados que condujeron al resultado adverso. La 

identificación de una desviación obvia con respecto a una buena práctica esa 

penas el primer paso de una investigación profunda. (Ministerio de Salud, 2010) 

• Enfoque estructurado y sistemático significa que el campo y alcance de una 

investigación es planeado y hasta cierto punto predecible.  (Ministerio de Salud, 

2010) 

• Cuando el proceso investigativo se aborda de manera sistemática el personal 

entrevistado se siente menos amenazado. (Ministerio de Salud, 2010) 

• Los métodos utilizados fueron diseñados pensando en promover un ambiente 

de apertura que contrastan con los tradicionales basados en señalamientos 

personales y asignación de culpa. (Ministerio de Salud, 2010) 

 

Este protocolo cubre el proceso de investigación, análisis y recomendaciones, no 

sobra insistir en que la metodología propuesta tiene que desligarse, hasta donde 
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sea posible, de procedimientos disciplinarios y de aquellos diseñados para enfrentar 

el mal desempeño individual permanente. En salud, con mucha frecuencia cuando 

algo sale mal los jefes tienden a sobre dimensionar la contribución de uno o dos 

individuos y a asignarles la culpa de lo ocurrido. Esto no quiere decir que la 

inculpación no pueda existir, lo que significa es que esta no debe ser el punto de 

partida, entre otras cosas porque la asignación inmediata de culpa distorsiona y 

dificulta una posterior investigación seria y reflexiva. Reducir efectivamente los 

riesgos implica tener en cuenta todos los factores, cambiar el ambiente y lidiar con 

las fallas por acción u omisión de las personas. Esto jamás es posible en una 

organización cuya cultura antepone las consideraciones disciplinarias. Para que la 

investigación de incidentes sea fructífera es necesario que se realice en un 

ambiente abierto y justo. 

 

Como lo establece Otero  (2003) en las estrategias orientadas a la seguridad del 

paciente, es necesario revisar las causas que conllevan a problemas, errores o 

eventos adversos,  de esta manera se podrá aprender de ello y tomar medidas 

correctivas. Esto requiere cambiar la cultura organizacional para no caer en las 

prácticas punitivas o sanciones que atemoricen al empleado y conlleven a que no 

se hagan visibles dichas problemáticas. Por ello, que se debe tener tacto para que 

el personal se comprometa a reportar las fallas y aportar a solucionarlas.  De hecho, 

en el momento actual, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores industriales, 

las instituciones sanitarias no suelen disponer de unos protocolos de actuación 

conocidos por todos los profesionales que especifiquen qué hacer y cómo manejar 

los errores en caso de que se produzcan, ni tienen establecidos cauces para 

comunicar y analizar constructivamente la información sobre los errores, ni, lo que 

es más importante, disponen de estructuras para buscar soluciones e introducir 

mejoras con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir errores similares.    
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 La cultura general, el flujo de decisiones y los procedimientos de una organización 

desempeñan un papel decisivo en su seguridad. En su metodología ellos consideran 

un universo más amplio de factores contribuyentes al evento entre los cuales se 

tienen: Los institucionales, los de la gerencia de la organización, los del ambiente 

del puesto de trabajo (sí existe o no fatiga del personal por sobrecarga de trabajo), 

los de las personas involucradas (sus competencias, su estado de salud, su actitud 

y motivación), los de los procesos (la disponibilidad fácil de consulta de guías y 

protocolos) y por último los del paciente (la severidad de su condición clínica, sus 

factores sociales y culturales, y su personalidad y forma de comunicación). 

(Universidad Nacional de Colombia, 2017) 

 

 7.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

PROCESOS PRIORITARIOS EN SALUD: conjunto de actividades que realiza una 

persona o un insumo biológico especifico, con el fin de transformarlo obteniendo un 

resultado un servicio o producto.  (Secretaría Seccional de Salud  de Antioquia, 

2015)  

 

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.  (Ministerio de Salud, 2016) 

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 
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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. 

(Ministerio de Salud, 2016) 

 

FALLAS ACTIVAS O ACCIONES INSEGURAS: son acciones u omisiones que tiene 

el potencial de generar daño o evento adverso. Es una conducta que ocurre durante 

el proceso de atención en salud por miembros del equipo misional de salud 

(enfermeras, médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares 

de laboratorio, auxiliar de enfermería, odontólogos etc.). (Ministerio de Salud, 2017) 

 

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. (Avirama, 2016)  

 

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.  (OMS, 2009) 

 

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 en su ocurrencia se incorporan fallas en 

los procesos de atención.  (OMS, 2009) 

 

CAÍDA: la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al 

suelo en contra de su voluntad. Para el tema que nos convoca en el presente 
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paquete instruccional, ocurre con ocasión de la atención en salud.    (Ministerio de 

Salud, 2016) 

 

RIESGO DE CAÍDA: se define como el aumento de la susceptibilidad a las caídas 

que pueden causar daño físico.  

 

FACTORES CONTRIBUTIVOS: son las condiciones que predisponen una acción 

insegura (falla activa).  (Ministerio de Salud, 2010) Los factores contributivos 

considerados en el Protocolo de Londres son:  

 El paciente: el paciente puede contribuir al error si esta angustiado. 

 Tarea y tecnología: toda la documentación ausente, poco clara, no 

socializada contribuye al error.  

 La tecnología o insumos ausente, deteriorada, sin mantenimiento, sin 

capacitación al personal que la usa, contribuye al error.  

 Individuo: el equipo de salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, 

fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, 

odontólogos etc.) que contribuyen a la generación del error.  

 Ambiente: referente al ambiente físico que contribuye al error. Ejemplo: 

iluminación deficiente, hacinamiento, clima laboral (físico), deficiencias en 

infraestructura.  

 Organización y gerencia: referente a las decisiones de la gerencia que 

contribuyen al error. Ejemplo: políticas, recursos, carga de trabajo. 

 Contexto institucional: referente a las situaciones externas a la institución que 

contribuyen a la generación del error. Ejemplo: decisiones de EPS, demorado 

ausencia de autorizaciones, leyes o normatividad etc. (Ministerio de Salud, 

2017) 
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PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se propaga a nivel mundial  

 

7.2 MARCO LEGAL 
 
Dentro del marco legal que se creó para regir la salud en Colombia, se encuentra la 

resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, tiene por 

objeto definir los procedimientos y condiciones mínimas para la inscripción y 

habilitación de prestadores de servicios de salud.  

Dado que el Sistema Único de Habilitación busca controlar el riesgo asociado a la 

prestación de servicios de salud y a las condiciones en que éstos se ofrecen, 

mediante el cumplimiento obligatorio de requisitos y condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 

capacidad técnico administrativa, para dar seguridad a los usuarios, la verificación 

de las condiciones de habilitación para los prestadores de servicios de salud, debe 

estar orientada hacia situaciones tangibles generadoras de riesgo, siempre sin 

exceder los estándares planteados en el presente manual, con el objetivo de no 

interponer barreras innecesarias a la prestación de los servicios de salud, toda vez 

que, las exigencias de habilitación están referidas a condiciones mínimas de 

estructura y procesos, para contribuir a mejorar el resultado en la atención.  

 

La norma plantea la necesidad del programa de seguridad del paciente que provea 

una adecuada caja de herramientas, para la identificación y gestión de eventos 

adversos, que incluya como mínimo:   

 

a. Planeación estratégica de la seguridad:  Existe una política formal de 

Seguridad del Paciente acorde a los lineamientos para la implementación de 



 
 
 

APARTADÓ   ARAUCA   BARRANCABERMEJA   BOGOTÁ    BUCARAMANGA    CALI   CARTAGO    ESPINAL   ENVIGADO     IBAGUÉ    
MEDELLÍN   MONTERÍA   NEIVA   PASTO   PEREIRA   POPAYÁN   QUIBDÓ   SANTA MARTA   VILLAVICENCIO 

LINEA UNICA NACIONAL018000420101 
www. ucc.edu.co 

la política de seguridad del paciente en la República de Colombia. Existe un 

referente y/o un equipo institucional para la gestión de la seguridad de 

pacientes, asignado por el representante legal. 

 

b. Fortalecimiento de la cultura institucional: El prestador tiene un programa 

de capacitación y entrenamiento del personal en el tema de seguridad del 

paciente y en los principales riesgos de la atención de la institución. El 

programa debe mantener una cobertura del 90% del personal asistencial, lo 

cual es exigible a los dos años de la vigencia de la presente norma. 

 

c. Medición, análisis, reporte y gestión de los eventos adversos: La institución 

tiene un procedimiento para el reporte de eventos adversos, que incluye la 

gestión para generar barreras de seguridad que prevengan ocurrencias de 

nuevos eventos. 

 

d. Procesos Seguros:  Se tienen definidos, se monitorean y analizan los 

indicadores de seguimiento a riesgos según características de la institución 

y los lineamientos definidos en el Sistema de Información para la Calidad. Se 

realizan acciones para intervenir los riesgos identificados a partir de la 

información aportada por los indicadores de seguimiento a riesgos. Se evalúa 

el efecto de las acciones realizadas para la minimización de los riesgos y se 

retroalimenta el proceso. Se tienen definidos y documentados los 

procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos, de acuerdo con los 

procedimientos más frecuentes en el servicio, e incluyen actividades dirigidas 

a verificar su cumplimiento.  
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La institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de guías  

de práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones que atiende con 

mayor frecuencia en cada servicio.    

 

Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el personal 

encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento 

y existe evidencia de su socialización y actualización.  Cada institución establecerá 

procedimientos en los cuales la guía que adopte o desarrolle, esté basada en la 

evidencia.  

 

Si el prestador realiza procedimientos de venopunción y colocación y mantenimiento 

de sondas, cuenta con procesos, procedimientos y/o actividades documentados y 

divulgados al respecto, que contengan como mínimo lo siguiente: 

1. En protocolo de venopunción: acciones para prevenir las flebitis 

infecciosas, químicas y mecánicas.  

2. En protocolo de manejo de colocación y mantenimiento de sondas 

vesicales: acciones para evitar la infección asociada al dispositivo y otros 

eventos que afectan la seguridad del paciente.  

 

Se tienen definidos los procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en Salud con el fin entre otros, de realizarle seguimiento a los riesgos en 

la prestación de los servicios. (Ministerio de Salud, 2007) La Institución cuenta con 

indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos adversos, los cuales son utilizados 

para su gestión.   

 

Se reportan los eventos de obligatoria notificación al Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica.  Se reportan los indicadores de calidad y el nivel de monitoreo del 
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SOGC y/o los solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud en los plazos 

definidos.  

 

En la detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones asociadas a la 

atención, cuenta con un protocolo de lavado de manos. 

La Institución cuenta con procedimientos, guías o manuales que orientan la 

medición, análisis y acciones de mejora para:  

 

1. Educar al personal asistencial y a los visitantes en temas relacionados con 

la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, según el 

riesgo.   

2. La aplicación de precauciones de aislamiento universales. 

3. Normas de bioseguridad en los servicios, con especificaciones de 

elementos y barreras de protección, según cada uno de los servicios y el 

riesgo identificado.   

4. Uso y reúso de dispositivos médicos.   

5. Manejo y gestión integral de los residuos generados en la atención de 

salud y otras actividades.  

6. Asepsia y antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, el 

paciente, Instrumental y equipos.   

 

Los servicios que incluyan dentro de sus actividades la administración de 

medicamentos, cuentan con procesos definidos de los correctos, desde la 

prescripción hasta la administración de los medicamentos, que incluya como mínimo 

las siguientes verificaciones:  

 

1. Usuario correcto.  
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2. Medicamento correcto. 

3. Dosis correcta.  

4. Hora correcta.  

5. Vía correcta.  

 

Cuando se realicen procedimientos de transfusión, (Universidad Nacional de 

Colombia, 2017) se debe contar con:  

  

1. Convenio y/o contrato vigente con un Banco de Sangre para el suministro 

de sangre y componentes sanguíneos y la realización de las pruebas 

pretransfusionales, cuando la entidad no las realice.  

2. Procesos, procedimientos y/o actividades documentados y divulgados, en 

los servicios, en cuanto a la asepsia y antisepsia para el manejo del 

procedimiento de transfusión sanguínea.  

3. Protocolo para el manejo, investigación y análisis de las reacciones 

adversas a las transfusiones sanguíneas y procesos de hemovigilancia.  

4. Guía para formulación de sangre y hemocomponentes. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2014) 

la seguridad clínica es uno de los principales componentes de la calidad 

asistencial. La complejidad creciente de los sistemas sanitarios y por ende 

de la práctica clínica ha pasado de abordajes simples, poco efectivos y 

relativamente seguros a un panorama actual donde la asistencia es muy 

complicada, efectiva pero potencialmente peligrosa. (Ruedas, Oden y Tovar, 

2007) 

 

En Colombia hay políticas claras encaminadas a  mejorar la seguridad del paciente 

en nuestras instituciones, más recientemente en nuestras instituciones pasamos de 
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la recomendación estatal de trabajar en seguridad del paciente, a la obligatoriedad 

de tener una estructura exclusivamente dedicada a la seguridad del paciente, de 

tener una Política de Seguridad, un Programa de Seguridad del Paciente y de definir 

procesos institucionales asistenciales seguros, tal como lo dicta nuestra reciente 

resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud (2014).   

 

La política de seguridad propende porque cada vez las instituciones y los 

profesionales sean más hábiles en identificar los errores más frecuentes que 

suceden durante el proceso de atención, aprendan a gestionarlos y prevenirlos para 

progresivamente instaurar la cultura de seguridad del paciente, es así como los 

eventos adversos se consideran una problemática de salud pública ya que las 

muertes producidas por los mismos sobrepasan la mortalidad por causa de 

accidentes de tráfico y de cáncer de seno en algunos países, por lo que se debe 

encontrar soluciones para poder brindar apoyo para la reducción de estas 

situaciones de riesgo. (OMS, 2017).  

 

El enfoque de calidad de los servicios en empresas, en especial en hospitales, 

busca ofrecer servicios con calidad total, libre de riesgo y daños, generando 

satisfacción y seguridad al cliente/ paciente. Con relación a este punto de vista, los 

errores durante la asistencia en los hospitales, van en contra de este principio y 

pueden provocar daños no solo al cliente/paciente, sino también a los prestadores 

del servicio. (OMS, 2017)  

 

7.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

A nivel internacional  se han formulado esfuerzos para prevenir los eventos 

adversos, y en diferentes países se han establecido políticas de seguridad del 
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paciente, los cuales se derivan de lineamientos que ha establecido  la Organización 

Mundial de la Salud, entre otras autoridades. Sin embargo, se ha dado cabida a que 

se presenten errores o eventos  no intencionales, dado que las personas pueden 

incurrir en fallas. Esto hace que se plantee la necesidad de reconocer que los 

errores pueden ocurrir, lo cual se ha fundamentado en documentos como el reporte 

“Errar es humano” del Instituto de Medicina de los Estados Unidos  (Ministerio de 

Salud, 2014). Este documento  es reconocido y ha llevado a reflexionar sobre la 

seguridad del paciente, cuando por ocurren fallas en la atención.  En respuesta a 

este problema mundial, considerado la ocurrencia de eventos adversos como una 

verdadera epidemia, en 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la 

antigua Alianza Mundial por la Seguridad de los pacientes;  hoy  el Programa de 

Seguridad del Paciente de la OMS comprometió a los países miembros a trabajar 

en el tema para evitar eventos adversos prevenibles. Desde entonces son 

gigantescos los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad de la atención 

y numerosas las publicaciones internacionales evidenciando el problema y 

entregando soluciones. (Saavedra, 2017) 

 

En 1999 cuando el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó el libro 

«Toerris Human: building a saferhealthsystem», en donde se estimó que los 

«errores médicos» causan entre 44.000 y 98.000 defunciones cada año en los 

hospitales de los Estados Unidos de América, más que los accidentes de automóvil, 

el cáncer de mama o el SIDA y aquí es relevante puntualizar que los errores médicos 

hacen parte de lo que se denominan: eventos adversos. Desde entonces, los 

gobiernos y las organizaciones internacionales han desarrollado iniciativas para 

apoyar estrategias que contribuyan a mejorar de la seguridad de los pacientes en 

todo el mundo.  (Pires  y Toffoletto, 2008) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 55 Asamblea Mundial de la Salud, 

celebrada en Ginebra en 2002, aprobó la resolución WHA55 que invita a los Estados 

miembros a prestar «la mayor atención posible al problema de la seguridad del 

paciente» y a establecer y consolidar “sistemas de base científica, necesarios para 

mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención de la salud, en particular 

la vigilancia de los medicamentos, el equipo médico y la tecnología”. (OMS, 2009) 

 

Posterior a esta iniciativa la comisión europea y el consejo de Europa el 5 de Abril 

de 2005, consensuaron la declaración «patient security: makingithappen», en la que 

se sugirió a las instituciones europeas: 1) la creación de un foro de discusión en el 

que todos los estamentos implicados puedan evaluar las actividades tanto 

nacionales como internacionales; 2) trabajar conjuntamente con la alianza de la 

Organización Mundial de la Salud para lograr un acuerdo en temas de seguridad de 

pacientes y crear un banco europeo de soluciones con estándares y ejemplos de 

buena práctica; 3) crear la posibilidad de establecer mecanismos que apoyen 

iniciativas a escala nacional teniendo en cuenta que el programa de la seguridad 

del paciente se encuentra dentro de la Dirección General de Salud y Protección del 

Consumidor; 4) asegurar que las directrices y recomendaciones de la Unión 

Europea (UE) relacionadas con los productos médicos tienen en consideración la 

seguridad del paciente; e) favorecer el desarrollo de estándares internacionales 

aplicables a la tecnología médica, y 5) asegurar que los marcos reguladores de la 

UE mantienen la privacidad y confidencialidad de los pacientes, a la vez que 

permiten a los profesionales el acceso a la información necesaria.  (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2015) 

  

Desde el año  2004 el Ministerio de la Protección Social de Colombia tomó la 

decisión de impulsar el tema de los eventos adversos trazadores, como se le llamó 
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en ese momento; En diciembre de 2007, publicó el libro: “Herramientas para 

promover la estrategia de la seguridad del paciente en el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud”, en el cual se recogen algunos de los 

avances más notables y se da una visión panorámica de los aspectos conceptuales 

y técnicos involucrados en esta materia. También ofrece herramientas prácticas a 

las cuales puede acceder el profesional de la salud involucrado en los temas de 

seguridad del paciente. (Clínica Intergrastro, 2015) 

 

Con el trabajo desarrollado por el Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia 

ha logrado un despliegue de la estrategia de seguridad del paciente el cierre 

temporal o definitivo de servicios que no cumplen las condiciones del Sistema Único 

de Habilitación, formación de verificadores de los estándares de habilitación con 

profundización del enfoque a riesgo, reporte de eventos adversos de las 

instituciones de salud colombianas, la formulación de la política de seguridad del 

paciente, emisión de los documentos técnicos que hacen parte de la Guía Técnica 

para las Buenas Prácticas en la atención en salud y los paquetes instruccionales.  

 

De igual manera Colombia participó en el estudio IBEAS, el cual se trata de un 

estudio multicéntrico internacional en el cual participaron cinco países 

latinoamericanos: Argentina, Costa Rica, México, Perú y Colombia, con el patrocinio 

de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud 

a través de la alianza mundial por la seguridad del paciente y con el apoyo técnico 

del Ministerio de Sanidad y Consumo de España quien aportó el equipo técnico 

internacional. En el estudio IBEAS, Colombia específicamente mostró una 

prevalencia de eventos adversos del 13,1%, el 27.3% de los eventos se presentaron 

en menores de 15 años y el 27.7% se presentaron durante la realización de un 

procedimiento.  (Ministerio de Salud, 2017)  
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Actualmente, la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali en conjunto con las 

Empresas Sociales del Estado  (ESE) construyó una guía de reacción inmediata 

ante la presencia de un evento adverso e incidente, está fomentando la cultura de 

seguridad y de reporte de eventos adversos en las ESE, evaluó el clima de 

seguridad en las ESE municipales, está promoviendo que se tengan procesos 

seguros y desarrolló el primer simposio nacional de seguridad del paciente. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) 

 

Desde la publicación del reporte Errar es humano, millones de dólares se han 

invertido en todo el mundo en investigación, en educación al rededor del tema de la 

seguridad de los pacientes, y en la implementación de múltiples practicas seguras, 

buscando disminuir, cada vez más, la posibilidad de tener eventos adversos 

prevenibles durante la atención médica. Colombia no ha sido ajena a este esfuerzo. 

Cómo muestra de ello, en el 2005 el Sistema Único de Acreditación en salud 

introdujo como requisito de entrada a las instituciones que quisieran acreditarse, la 

exigencia de tener un sistema de reporte de eventos adversos, lo cual llevo 

voluntariamente a estas instituciones a diseñar, implementar y mejorar 

continuamente un programa de seguridad del paciente. Hoy nuestro país cuenta 

con una Política Nacional de Seguridad del Paciente y una Guía Técnica de 

prácticas seguras, las cuales se recomiendan porque tienen suficiente evidencia o 

son recomendaciones de expertos,  que incrementan la seguridad de la atención y 

por ende del paciente. 

 

En 2014 se establece obligatoriedad de tener una estructura exclusivamente 

dedicada a la seguridad del paciente, de tener una Política de Seguridad, un 

Programa de Seguridad del Paciente y de definir procesos institucionales 
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asistenciales seguros, tal como lo dicta nuestra reciente resolución 2003 de 2014 

de Ministerio de Salud (2014). 

 

 

8. METODOLOGIA 
 

8.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
Es un estudio de tipo exploratorio y descriptivo de cohorte  que se desarrolló en la 

Fundación Clínica Infantil Club Noel  de la ciudad de Cali en el periodo comprendido 

en el primer semestre del 2018,  en el cual se establece la causa, tipos, frecuencia 

en la que ocurren los eventos adversos y determinar consecuencias analizando si 

son prevenible o no, de igual manera se estableció adherencia del personal a 

protocolos, normas y guías para establecer el incremento en los costos generados 

a la institución por la ocurrencia de eventos clínicos asociados a la atención en 

salud. 

 

8.2  METODO DE INVESTIGACION 
 
Se realiza una revisión de la literatura, guías de práctica clínica sobre ocurrencia de 

eventos adversos y seguridad del paciente con el fin de establecer frecuencia y 

causas  de eventos adversos a nivel local, nacional y  mundial,  se realizó el diseño 

de una encuesta, un instrumento de recolección de datos y se hizo un análisis 

posterior de la información obtenida lo que permitió elaborar un plan de mejora para 

la Fundación Clínica Infantil Club Noel encaminado a disminuir la incidencia de 

eventos adversos de la institución lo que permitirá evaluar gradualmente la 

adherencia del personal tanto asistencial, médico y administrativo. 
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Se  aplicó la encuesta al personal asistencial de la Fundación Clínica Infantil Club 

Noel,  (Ver Anexo A) con la información recopilada se estableció cuáles son las 

causas, frecuencia de la ocurrencia de eventos adversos y costos generados de la 

ocurrencia. 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la recopilación de la información se 

establece un plan de capacitación continua con el personal asistencial enfocado en 

disminuir la ocurrencia de eventos adversos durante la atención en salud.  

 

8.3 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION  
 
La información fue recolectada mediante una encuesta al personal asistencial, 

médico y administrativo de la Fundación Clínica Infantil Club Noel.  Se contó  con el  

apoyo del personal que maneja seguridad del paciente en la organización con quien 

se trabajara de la mano en espacios de tiempo para la aplicación y sensibilización 

del personal.  

 

La fuente más importante para la aplicación de la encuesta fue el personal que 

cuente con conocimiento de los procesos y protocolos de la organización, lo que 

permitió que se pueda aplicar a un porcentaje importante de la organización. 

 

8.4 TAMAÑO DE MUESTRA Y FORMA DE MUESTREO  
 
Para el cálculo de la muestra se recurrió al muestreo probabilístico que permitió 

calcular una muestra cuantitativamente representativa. Muestreo probabilístico (o 

muestreo aleatorio) es la técnica de elección de la muestra en la que los individuos 

son elegidos aleatoriamente y todos tienen probabilidad positiva de formar parte de 

ella. 
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 Se utilizó la siguiente fórmula:  

 

n =
𝑁 𝑍2 x p x q

𝑑2𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞  
 

Dónde: 
N= población total:   167 personas (entre auxiliares y enfermeras(os). 
z= nivel de confianza 95%:  1.96 
p= variabilidad positiva: 50% 
q= variabilidad negativa:  50% 
e= error 0.06:    5,7% 
n= tamaño de la muestra: 107 encuestas  a realizar.  
 
 

Según esta fórmula y con base en los parámetros mencionados anteriormente 

(criterios de inclusión) se realizaron 107. 

 

8.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 
Criterios de Inclusión 
 

 Personal  asistencial, médico y administrativo de la Fundación Clínica Infantil 

Club Noel. 

 Personal con vinculación superior a un año 

 Personal que acepte hacer parte del estudio 

 

Criterios de exclusión 
 

 Personal temporal  

 Personal con vinculación menor a un año 

 Personal que no acepte hacer parte del estudio.  
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8.6 SISTEMATIZACIÓN VARIABLES.  
 
A continuación  
 
 
Tabla 2. Sistematización de variables  

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACIÓN TIPO ESCALA 

EDAD Cantidad de años cumplidos a 
la fecha de aplicación de la  
encuesta. Se calcula con la 
fecha de nacimiento en la 
cédula. 

Años Cuantitativa Ordinal 

GÉNERO Categorización que permite 
diferenciar las relaciones 
sociales asignadas por una 
cultura a mujeres y hombres. 

Femenino 
Masculino 

Cualitativa  Nominal 

SERVICIO AL QUE 
PERTENECE 

Área o especialidad donde se 
desempeña 

Urgencias 
Hospitalización  
UCI 
Cirugía 

Cualitativa Nominal 

TIEMPO EN LA 
INSTITUCIÓN 

Tiempo transcurrido desde 
que ingreso a laborar en la 
institución 

Entre 1 a 5 años 
Entre 6 a 10 años 
Más de 6 años 

Cuantitativa Ordinal 

CONOCIMIENTO 
PROGRAMA 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

Conocimiento sobre los 
programas de la institución 
sobre seguridad del paciente. 

 Si,  

 No. 

 No responde. 
 

Cualitativa 
 

Nominal 

CAPACITACIÓN 
EVENTOS 

ADVERSOS 

Capacitaciones recibidas 
sobre el tema de los eventos  
adversos. 

 Si 

 No 

Cualitativa 
 

Nominal 

CONOCIMIENTO 
DE EVENTOS 
ADVERSOS 

Conocer la definición y lo que 
implica un evento adverso 

Resultado negativo no 
intencional 
Resultado negativo 
intencional 

Cualitativa 
 

Nominal 

PERTENENCIA AL 
COMITÉ DE 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

Pertenencia al Comité de 
Seguridad del paciente con 
que cuenta la institución 

 Si 

 No 

Cualitativa 
 

Nominal 

PRACTICA DE 
AUTO REPORTE 

DE E.A. 

Práctica regular de auto 
reporte de eventos adversos 
del área de trabajo.  

 Si 

 No 

Cualitativa 
 

Nominal 
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DOCUMENTACIÓN 
AUTO REPORTE 

En el área de trabajo se 
cuenta con la documentación 
que permite el auto reporte de 
los eventos adversos.  

 Si 

 No 

Cualitativa 
 

Nominal 

CAUSAS 
EVENTOS 

ADVERSOS 

Conocimiento de las 
principales causas que 
conllevan a generar eventos 
adversos.  

Acciones inseguras 
Condiciones del paciente 
Decisiones y directrices.  
Sobrecarga de trabajo 
Sobrecarga de pacientes 
Desempeño en solitario 
de las funciones.   

Cualitativa 
 

Nominal 

DEFINICIÓN 
EVENTOS 

ADVERSOS 

Elementos que se deben tener 
en cuenta para definir lo que 
es un evento adverso.  

Ser producido por el 
personal de salud 
Que ocurra dentro de la 
institución 
Que produzca daño al 
paciente.  

Cualitativa 
 

Nominal 

IMPORTANCIA 
CULTURA DE 

REPORTE DE E.A. 

Creencia en la importancia de 
implementar una cultural 
institucional  para el reporte 
de los eventos adversos.  

 Si 

 No 

Cualitativa 
 

Nominal 

EVENTO 
ADVERSOS MÁS 

FRECUENTES 

Conocimiento de los eventos 
adversos que ocurren con 
mayor frecuencia  en la 
institución. 

Flebitis 
Caídas  
Infecciones  
Extracción de 
dispositivos 
Erros en la 
administración de 
medicamentos 
Error en sitio de cirugía  
Error en trasfusión  
Error toma de muestras 

 

Cualitativa 
 

Nominal 

PREVENCIÓN 
SOBRE EVENTOS 

ADVERSOS 

Creencia que los eventos 
adversos son prevenibles.  

 Si 

 No 

Cualitativa 
 

Nominal 

ADHERENCIA A 
PROTOCOLOS 

INSTITUCIONALES  
DE E.A. 

Considera que sus 
intervenciones se adhieren a 
los protocolos institucionales 
de seguridad del paciente. 

 Si 

 No 

Cualitativa 
 

Nominal 

Fuente. Elaboración propia. (2018) 
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8.7  CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
 
Este  estudio realizado se consideró sin riesgo alguno, según la Resolución 8430 

del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual 

establece en su   artículo 11 apéndice A: “son 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, sicológicas 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 identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. (Ministerio de Salud y Protección Social, 1993) 

 

Para este caso se aplica una encuesta a los profesionales que laboran en la 

Fundación Clínica Club Noel, (ver anexo A), en todo momento la información se 

mantendrá de manera confidencial, no se revelará los nombres  de los participantes, 

ni dato que vayan a comprometer su buen nombre o dignidad. De igual manera, el 

nombre de la institución será usado de forma responsable, previa autorización para 

no comprometer su buen nombre e imagen comercial.  
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9. RESULTADOS 
 

 

9.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN LA FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL 
CLUB NOEL, PARA IDENTIFICAR LA PROPORCIÓN DE ADHERENCIA EN EL 
PERSONAL ASISTENCIAL, A LOS PROCESOS PRIORITARIOS ORIENTADOS 
A EVITAR LA  OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS EN LA IPS DURANTE 
EL  PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017. 
 

 

Para abordar el tema de los eventos adversos se consultó a 107 profesionales de 

salud que laboran en la  Fundación Clínica Club Noel, se utilizó como técnica la 

encuesta que fue aplicada entre los meses de abril y mayo de 2018. En esta sección 

se presentan los resultados obtenidos, iniciando por la caracterización 

sociodemográfica, posteriormente se profundiza en el tema del conocimiento del 

evento adverso, su definición, las prácticas para su reporte, así mismo, la actitud 

frente a la prevención.  

 
En cuanto a la distribución por género como se observa en la tabla 3, el  75% de los 

participantes son del género femenino, el 21% restante corresponde al  género 

masculino, 4% no informo.  

 
Tabla 3. Distribución  por género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 80 75% 

Masculino 23 21% 

No Responde 4 4% 
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Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Gráfica 1.  Distribución por género  

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Respecto a la distribución por edad, se encontró una edad mínima de 19 años, y 

una máxima de 57 años. En la tabla 2 se presenta dicha distribución  de manera 

detallada.  
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Tabla 4. Distribución por género 

Opción Frecuencia Porcentaje 
19 3 3% 
20 3 3% 
21 2 2% 
22 2 2% 
23 3 3% 
24 6 6% 
25 4 4% 
26 6 6% 
27 1 1% 
28 1 1% 
29 5 5% 
30 7 7% 
31 6 6% 
32 1 1% 
33 9 8% 
34 1 1% 
35 2 2% 
36 6 6% 
37 4 4% 
39 3 3% 
40 4 4% 
41 2 2% 
42 1 1% 
43 2 2% 
44 2 2% 
45 3 3% 
46 1 1% 
47 1 1% 
48 1 1% 
49 1 1% 
50 2 2% 
52 3 3% 
53 2 2% 
54 1 1% 
56 1 1% 
57 2 2% 

No informa 3 3% 
Total general 107 100% 
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Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
En la tabla 5 se aprecia la distribución por cargo de los consultados, como se aprecia 

el 80%  corresponde a auxiliares de enfermería siendo el grupo más representativo, 

seguido de enfermeros; 21 enfermeras, y 7% enfermeros. 

 
Tabla 5.. Distribución según cargo  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Auxiliar de 
Enfermería  

75 70% 

Enfermera    23 21% 

Enfermera Jefe 2 2% 

Enfermero 7 7% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Gráfica 2.  Distribución por cargo 

 

70%

21%

2%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Auxiliar de
Enfermeria

Enfermera Enfermera Jefe Enfermero

Distribución por cargo



 
 
 

APARTADÓ   ARAUCA   BARRANCABERMEJA   BOGOTÁ    BUCARAMANGA    CALI   CARTAGO    ESPINAL   ENVIGADO     IBAGUÉ    
MEDELLÍN   MONTERÍA   NEIVA   PASTO   PEREIRA   POPAYÁN   QUIBDÓ   SANTA MARTA   VILLAVICENCIO 

LINEA UNICA NACIONAL018000420101 
www. ucc.edu.co 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Respecto al área a la que pertenecen los encuestados se encontró que el 53% 

pertenecen al área de hospitalización, el  31% a la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI), 15% al servicio de urgencias.  

 
Tabla 6. Distribución por servicio al que se pertenece 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urgencias 16 15% 

Hospitalización 57 53% 

Cirugía 1 1% 

UCI 33 31% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 3. Distribución por servicio  

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
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Se consultó sobre la antigüedad en la institución, de acuerdo a lo encontrado el 

66% lleva entre 1 a 5 años,  el 17% entre 6 a 10 años, el 16% lleva más de 10 

años, tal como se detalla en la tabla 7.  

 
 
Tabla 7. Distribución según experiencia en la institución  

Opción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 años 71 66% 

De 6 a 10 años 18 17% 

Más de 10 años 17 16% 

No informa 1 1% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 4. Distribución según años  de experiencia en la institución 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
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Para enfatizar sobre el contexto de los eventos adversos se consultó a los 

participantes: ¿La institución cuenta con un programa de Seguridad del Paciente, 

para obtener procesos de atención seguros?  Según lo manifestado, se encontró 

que el 97% considera que si existe este programa, llamo la atención el 3% 

respondiera negativamente, lo que indica que se debe capacitar a estas personas, 

para que conozcan dicho programa, identifiquen como opera, y como hacerse 

participes.  

 
Tabla 8. Conocimiento del programa de seguridad del paciente. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 3 3% 

SI 104 97% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 5.  Conocimiento del programa de seguridad del paciente. 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
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Se les consultó a los participantes si  han recibido capacitaciones en cuanto a 

reporte de eventos adversos, según lo manifestado y como se observa en la tabla 

7, el 96% respondió de manera afirmativa, un 3% consideró que no ha recibido este 

tipo de capacitación, lo cual merece una intervención inmediata para que se 

subsane esta falencia.  

 
Tabla 9. Experiencia con capacitaciones recibidas sobre eventos adversos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 3 3% 

SI 103 96% 

No informa 1 1% 

Total general 107 100% 

   

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
 

Gráfica 6.  Experiencia con capacitaciones recibidas sobre eventos adversos 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
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resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo un daño”, 

se encontró que un 3% consideran que esta clase de atención que produce daño e 

resultado intencional,  aspecto sobre el cual se debe dar claridad, siendo necesario  

la capacitación en este sentido.  

  
Tabla 10. Definición de evento adverso 

Opción Frecuencia Porcentaje 

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

102 95% 

Es el resultado de una atención en salud que de 
manera intencional produjo daño.  

3 3% 

No informa 2 2% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 7. Definición de evento adverso 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Respecto a la pertenencia al Comité de Seguridad del Paciente en la Institución se 
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generar una mayor interacción entre el personal y dicho comité, para que exista a 
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través de la educación y capacitación un trabajo más proactivo para la prevención 

de los eventos adversos y su reporte oportuno.  

 
Tabla 11. Pertenencia al Comité de Seguridad del Paciente de la institución 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 100 93% 

SI 6 6% 

No informa 1 1% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 8. Práctica de auto reporte de  incidentes y/o eventos adversos del 
área de trabajo 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Respecto a la práctica de realizar el auto-reporte de los incidentes y/o eventos 

adversos de su área de trabajo, se encontró que el 83% si realiza este auto reporte, 

un 16% no lo realiza, aspecto que puede deberse a que no han ocurrido esta clase 

de eventos, en todo caso debe enfatizarse  a todo el personal  la necesidad de 

generar los autoreportes de manera oportuna y detallada.  
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Tabla 12.  Práctica de auto reporte de  incidentes y/o eventos adversos del 
área de trabajo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 17 16% 

SI 89 83% 

No informa 1 1% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 9. Práctica de auto reporte de  incidentes y/o eventos adversos del 
área de trabajo 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
 
 
 
Se consultó a  los participantes  ¿Su área de trabajo cuenta con la documentación 
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no hay disponibilidad de esta clase de documentación se requiere evaluar el caso 

puntualmente y tomar correctivos.  

 
Tabla 13. Existencia de documentación sobre reporte de eventos adversos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 1 1% 

SI 105 98% 

No informa 1 1% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 10. Existencia de documentación sobre reporte de eventos adversos 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Finalmente se consultó: ¿Considera que sus intervenciones se adhieren a los 

protocolos institucionales de seguridad del paciente? el 98% respondió 

afirmativamente, en el resto de casos se requiere una revisión, capacitación y 

comprometer al personal que se adhiera a estos protocolos por la seguridad del 

paciente.  
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Tabla 14. Percepción sobre la adherencia de los protocolos institucionales 
de la seguridad del paciente 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 1 1% 

SI 105 98% 

No informa 1 1% 

Total general 107 100% 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 11. Percepción sobre la adherencia de los protocolos institucionales 
de la seguridad del paciente 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
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9.2 CAUSAS Y POSIBLES CONSECUENCIAS  DE LOS EVENTOS ADVERSOS 
EN LA FUNDACIÓN CLÍNICA  CLUB INFANTIL CLUB NOEL.  
 
 
Se indagó sobre las causas que conllevan  o provocan a un evento adverso,  en 

este caso se les permitió a los encuestados señalar más de una causa.  Como se 

aprecia en la tabla 15,  la causa más citada fue el desempeño en soledad de las 

prácticas de sus funciones, mencionada por el 76%,  le siguió las acciones 

inseguras, citada por el  12%.  

 

Tabla 15. Percepción sobre causas de eventos adversos 
 

Si No Total Si No Total 

Acciones inseguras   13 94 
 

107 12% 88% 100% 

Condiciones del paciente  3 104 107 3% 97% 100% 

Decisiones y directrices organizacionales  1 106 107 1% 99% 100% 

Sobrecarga de trabajo  4 103 107 4% 96% 100% 

Sobrecarga de pacientes  4 103 107 4% 96% 100% 

Desempeño en soledad en la práctica de sus funciones  81 26 107 76% 24% 100% 

Todas las anteriores  4 103 107 4% 96% 100% 

Ninguna de las anteriores  
 

107 107 0% 100% 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
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Gráfica 12. Percepción sobre causas de eventos adversos 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
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Como se aprecia en la tabla 16,  son varios los elementos que se deben considerar, 

el 82% considero que se debe considerar más de un aspecto, entre ellos que sea 

producido por el personal de salud, que sea dentro de la institución,  y que produzca 

daño al paciente.  
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Tabla 16. Elementos a considerar para definir lo que es un evento adverso 
 

Si No Total Si No Total 

Que sea producido por el personal de salud  1 106 107 1% 99% 100% 

Que ocurre dentro de una institución de salud  9 98 107 8% 92% 100% 

Que produzca daño al paciente  9 98 107 8% 92% 100% 

Todas las anteriores  88 19 107 82% 18% 100% 

Ninguna de las anteriores  0 107 107 0% 100% 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 13. Elementos a considerar para definir lo que es un evento adverso 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
A los participantes se les consultó: ¿Cree usted que es importante implementar una 

cultura institucional para el Reporte de Eventos Adversos?  El 99% de los 

consultados manifestó una respuesta afirmativa, aspecto que es positivo para que 

se promueva la capacitación del personal y se lo comprometa con el reporte del 

evento adverso y la prevención del mismo.  
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Tabla 17. Importancia de implementar una cultura institucional para el 
reporte de eventos adversos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

NO 1 1% 

SI 106 99% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 14. Importancia de implementar una cultura institucional para el 
reporte de eventos adversos. 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Respecto  a los eventos adversos más frecuentes que se presentan  en la institución 

se encontró,  que la flebitis es la más frecuente, citada por el 86%, le siguió las 

infecciones asociadas a la atención en salud citadas por el  34%, luego los  errores 

en la administración de medicamentos citados por el 25%.  
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Tabla 18.  Eventos adversos más frecuentes en la institución 

 
Si No Total Si No Total 

Flebitis 92 15 107 86% 14% 100% 

Caídas 20 87 107 19% 81% 100% 

Infecciones asociadas a la atención en salud 36 71 107 34% 66% 100% 

Extracción de dispositivos 25 82 107 23% 77% 100% 

Error en la administración de medicamentos 27 80 107 25% 75% 100% 

Error en el sitio quirúrgico 2 105 107 2% 98% 100% 

Error en transfusiones o reacción a la transfusión 3 104 107 3% 97% 100% 

Error en la toma de muestra 9 98 107 8% 92% 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
Gráfica 15. Eventos adversos más frecuentes en la institución 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  
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Se indagó sobre la percepción que se tiene sobre la prevención de los eventos 

adversos, el  99% de los consultados considera que estos son prevenibles, tal 

como se detalla en la tabla 19.  

 

Tabla 19. Percepción sobre la prevención de los eventos adversos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 106 99% 

No informa 1 1% 

Total general 107 100% 

Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
Gráfica 16. Percepción sobre la prevención de los eventos adversos. 

 
Fuente. Encuesta 107 profesionales de salud. Fundación Clínica Club Noel. Santiago de Cali. 
Mayo 2018.  

 
 
 
Como se observa el panorama respecto a los eventos adversos en el personal de 

la  Fundación Clínica Club Noel es positivo, por un lado existe conocimiento del 

tema, adherencia a los protocolos de seguridad del paciente, una cultura de 

autoreporte.  Aunque existen casos puntuales de desconocimiento y falta de 
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adherencia, son mínimos (entre 1 y 3) y se pueden corregir con capacitación, 

reentrenamiento y supervisión.  

 

9.3 ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA DISMINUCIÓN  DE LA INCIDENCIA 
DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA ATENCIÓN EN SALUD EN LA  
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL. 
 

 

El tema de los eventos adversos ha llamado la atención de diferentes entidades de 

salud, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado, 

así mismo en Colombia lo ha hecho el  Ministerio de la Salud y  Protección Social. 

De igual manera en el mundo académico se han formulado diferentes 

investigaciones para estudiar este tema,  porque genera un impacto significativo 

para el proceso de curación del paciente, como  un costo económico y legal para el 

sistema de salud.  

 

Se espera que el personal de salud, incluidos enfermeros (as), tengan como 

prioridad la seguridad del paciente y en tal sentido conozcan lo que implica un 

evento adverso. El profesional  de salud en el transcurso de su formación adquiere 

conocimientos específicos de como ejercer las actividades  de cuidado, sin 

embargo, en el campo práctico y en ejercicio de su competencia y funciones 

laborales habrá una serie de factores que quizá conlleven a que cometa errores en 

la administración de medicamentos.  (Bernar y Garzón, 2008) 

 

De acuerdo  evidencia encontrada en estudios y los hallazgos de este  trabajo se 

concluye que  las causas para que ocurra un evento adverso son multifactoriales 

las soluciones también deberían plantearse de manera que se abarque todos los 

ámbitos y de una u otra forma se pueda condicionar de manera positiva todas las 
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variables para logra la disminución e incidencia. El error durante la atención de 

enfermería es responsabilidad de todos: del profesional, de las instituciones, de las 

políticas, de los gobiernos y de la academia, agentes susceptibles de modificación, 

característica principal en la evitación de la ocurrencia de eventos adversos, no 

siendo así la situación de salud del paciente las cuales son invariables. (Bernar y 

Garzón, 2008) (Anacona y Imbacuan, 2011) 

 

Para evitar los eventos adversos es necesario entonces que participen los diferentes 

profesionales de salud que laboran en una institución., se requiere acompañamiento 

durante la realización de las funciones, ya sea para dar explicaciones o realizar 

supervisión.  Aspecto que hace frente a una de las causas que se encontró en la 

Fundación Clínica Club Noel, en este sentido al personal con menor experiencia en 

la institución se requiere un acompañamiento y supervisión para evitar que la falta 

de conocimiento conlleve  a un evento adverso.  

 

En el caso de ocurrencia de un evento adverso se requiere el conocimiento del 

personal  para su reporte, pero además se requiere que el personal tengan 

confianza y una actitud proactiva para hacerlo, lo cual se logra con una cultura 

organizacional de seguridad del paciente, donde se genera un laso de confianza. 

Lo importante de reportar un evento adverso radica en que entre más rápido se 

conozca, más probabilidad habrá de reducir los riesgos potenciales. (Bernar y 

Garzón, 2008) (Anacona y Imbacuan, 2011) Diversos estudios concluyen que 

equivocarse es humano y sólo admitiendo que el error existe las organizaciones 

sanitarias, y más específicamente los hospitales, podrán concienciarse y adoptar 

marcos y sistemas que identifiquen fallos en los procesos y sistemas y aumenten 

así la seguridad de los pacientes. (Díaz y Seguí, (2016) Sin embargo, comunicar los 

errores no es fácil. Todavía existe en los hospitales un sentimiento punitivo ante las 
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equivocaciones y no están establecidos los cauces ni una cultura que faciliten su 

comunicación.  Lo anterior refuerza la recomendación de capacitar el personal para 

que sepa lo que implica un evento adverso, lo importante de reportarlo y sobre todo 

de mantener una actitud de colaboración para minimizarlos.  

 
 

El objetivo del reporte de eventos adversos radica en hacerlos más visibles, 

discutirlos y analizarlos sin conductas punitivas alrededor, el reporte permite no solo 

conocerlos, tipificarlos y caracterizar las condiciones por la que ocurre, en las que 

se encuentra envuelto, sino que también permite hacer miradas reflexivas, 

retroalimentación, aprender del error, de sus causas, investigar, formar, enseñar, 

identificar áreas con dificultad, debilidades, fortalezas, lo que permita actuar frente 

a problemas específicos, cambiar procesos, implementar nuevos esquemas, 

nuevos o mejores modos de actuar, de trabajar. (Bernar y Garzón, 2008) (Anacona 

y Imbacuan, 2011) (Díaz y Seguí, (2016) 

 

El personal con más antigüedad laboral tiene mayor conocimiento sobre Eventos 

Adversos, es decir que la experiencia laboral o la cantidad de años al servicio de la 

institución es favorable para el paciente y para la Institución ya que un buen 

conocimiento sobre Eventos Adversos, disminuiría costos, efectos desfavorables en 

los pacientes, demandas entre otros. Sin embargo, como los protocolos de salud 

cambian dado que se introducen nuevas tecnologías o métodos, se requiere que el 

personal con mayor antigüedad actualícese sus conocimientos,  y que también 

desde su experiencia aporten para que los trabajadores con menor tiempo en la 

institución tenga una guía y sepan cómo actuar frente a situaciones específicas.  
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CONCLUSIONES  
 

Se encontró en este estudio que el personal que labora en la Fundación Clínica Club 

Noel son conscientes de la definición de los eventos adversos, sus implicaciones. 

Respecto a las causas que conllevan a los mismos, se encuentra aspectos como el 

desempeño en soledad de las prácticas de sus funciones, causa mencionada por el 

76%, así como las acciones inseguras, citadas por el 12%. En este sentido se 

concluye  la necesidad de mejorar el acompañamiento al personal, la supervisión y 

la auditoría, en caso de encontrarse falencias se deben tomar acciones correctivas, 

en este caso en particular se recomienda la capacitación o reentrenamiento.   

En cuanto a los eventos adversos más comunes se encontró  las flebitis es la más 

frecuente, citada por el 86%, le siguió las infecciones asociadas a la atención en 

salud citadas por el  34%, luego los  errores en la administración de medicamentos 

citados por el 25%. Teniendo claridad sobre la frecuencia de estos eventos se 

concluye que es necesario profundizar en las causas puntuales que conllevan a que 

pasen, capacitar al personal,  partir de una línea base y evaluar continuamente que 

se reduzcan el número de casos presentados.  

En cuanto a la  adherencia en el personal asistencial,  a los protocolos seguridad 

del paciente se encontró que el 99% de los consultados se adhiere a los mismos. 

Este aspecto se considera positivo, sin embargo, se concluye en la necesidad de 

evaluar objetivamente si realmente las prácticas de cada profesional de la institución 

verdaderamente se ajusta al protocolo, si se encuentran falencias se debe aclarar 

si es por desconocimiento, omisión, o negligencia, y sea cual caso se deben tomar 

medidas correctivas.  
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Considerando los hallazgos encontrados en la institución la propuesta y estrategias 

formuladas para prevenir la ocurrencia de eventos adversos son la educación, 

capacitación y reentrenamiento del personal. De igual manera, en caso de que 

ocurran esta clase de eventos se debe capacitar para su oportuno reporte, y la 

evaluación de las causas que lo originaron.  Considerando la adherencia del 

personal a los protocolos de seguridad del paciente, se considera viable 

implementar un programa de capacitación porque se logra el compromiso del 

personal por aplicar lo aprendido.  

 

 

RECOMENDACIONES  
 

Con base en los hallazgos encontrados la principal recomendación que se formula 

es capacitar al personal para corregir falencias presentadas en torno a la definición 

de lo que es un evento adverso, las implicaciones del mismo, la forma de 

prevención, el reporte  oportuno. En el personal que lleva mayor cantidad de tiempo 

en la institución se recomienda un reentrenamiento para actualizar conocimiento y 

valorar como a partir de su experiencia se puede aportar al entrenamiento de los 

más jóvenes y con menor tiempo en la institución.  

 

Se recomienda evaluar la ocurrencia de eventos adversos periódicamente para 

identificar si las medidas que se han adelantado han permitido su reducción, reporte 

y gestión. Una vez la institución ejecute la capacitación se espera que en los 

periodos siguientes el número de casos se reduzca.  

 

En los casos en que el personal no reporte los eventos adversos, o no lo haga de 

forma oportuna, o no se adhiera a los protocolo de seguridad del paciente,  se 
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recomienda tomar medidas sancionatorias por un lado brindarle capacitación, pero 

si no modifica sus prácticas se debe sancionar con mayor rigor.  

 

Se debe comprometer al personal con el cumplimiento de los protocolos o guías 

vigentes. Y para ello se requiere evaluaciones periódicas  para evaluar el 

conocimiento y el cumplimiento.  A través de capacitaciones se debe lograr la 

actualización de conocimientos, modificar actitudes negativas frente al reporte de 

eventos adversos,  y comprometer al personal para que desde sus puestos de 

trabajo aporte a la reducción de dichos eventos.  
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ANEXOS 
Anexo A. Formato de Encuesta 

 
 
Establecer la relación que existe entre el cumplimento de los procesos prioritarios 
asistenciales y la ocurrencia de eventos adversos e implementar actividades que 
permitan disminuir la ocurrencia de estos, para disminuir costos operativos en el 
año 2019.  
 
1. 1.1 Edad_____ 1.2 sexo_____ 1.3 cargo___________ 
 
2. servicio al que pertenece: 2.1 Urgencias______ 2.2 Hospitalización _______  
2.3 UCI_____2.4 Cirugía _______ 
 
3. Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución:  3.1 de 1 - 5 años ________ 
3.2 de 6 – 10 años ______ 3.3 más de 10 años ______ 
 
4. ¿La institución cuenta con un programa de Seguridad del Paciente, para obtener 
procesos de atención seguros? 4.1 Sí ___ 4.2 No ___ 4.3 No sabe ____ 
 
5. ¿Ha recibido capacitaciones en cuanto a reporte de eventos adversos? 5.1 Si___ 
5.2 No___  
 
6. ¿Qué es para usted evento adverso?  
6.1 Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo 
daño.  
6.2 Es el resultado de una atención en salud que de manera intencional produjo 
daño.  
 
7. ¿Pertenece al comité de seguridad del paciente de la institución? 7.1 Si _____ 
7.2 No ___  
 
8. ¿Usted realiza auto-reporte de los incidentes y/o eventos adversos de su área de 
trabajo? 8.1 Si ____ 8.2 No _____  
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9. ¿Su área de trabajo cuenta con la documentación para el reporte de eventos 
adversos? 9.1 Si____ 9.2 No_____  
 
10. ¿Cuáles son las causas que provocan un evento adverso?  
10.1- Acciones inseguras   
10.2- Condiciones del paciente  
10.3- Decisiones y directrices organizacionales  
10.4- Sobrecarga de trabajo  
10.5- Sobrecarga de pacientes  
10.5- Desempeño en soledad en la práctica de sus funciones  
10.6- Todas las anteriores  
10.7- Ninguna de las anteriores  
 
11. Que se debe tener en cuenta para definir que es un evento adverso  
11.1- Que sea producido por el personal de salud  
11.2- Que ocurre dentro de una institución de salud  
11.3- Que produzca daño al paciente  
11.4- Todas las anteriores  
11.5- Ninguna de las anteriores  
 
12. ¿Cree usted que es importante implementar una cultura institucional para el 
Reporte de Eventos Adversos? 12.1 Sí ____ 12.2 No ____ 
 
13. ¿Cuáles son los eventos adversos que con mayor frecuencia se presentan en 
la institución? 13.1 Flebitis_____ 13.2 Caídas_____ 13.3 Infecciones asociadas a la 
atención en salud 13.4 Extracción de dispositivos_____ 13.5 Error en la 
administración de medicamentos______ 13.6 Error de sitio quirúrgico________ 
13.7 Error en transfusiones o reacción a la trasfusión______13.8 Error en toma de 
muestras______ 
 
14. ¿considera que esos eventos adversos son prevenibles? 14.1 Sí_____  
14.2 No____ 
 
15. ¿Considera que sus intervenciones se adhieren a los protocolos institucionales 
de seguridad del paciente? 15.1 Sí_____ 15.2 No_____ 
 
 


