
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT: 891.190.011-8 

 

 
PROCESOS SEGUROS 

POLITICA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Versión 2 Marzo de 2019  

 

Elaboró: Milena Rocío García Rojas Aprobó: Marlon Mauricio Marroquìn 

Cargo: Asesora de Calidad Cargo:  Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT: 891.190.011-8 

 

 
PROCESOS SEGUROS 

POLITICA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Versión 2 Marzo de 2019  

 

Elaboró: Milena Rocío García Rojas Aprobó: Marlon Mauricio Marroquìn 

Cargo: Asesora de Calidad Cargo:  Gerente 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cabe señalar que en marzo del año 2002 la OMS emitió una resolución en 55 

Asamblea Mundial, en favor de la Seguridad del Paciente y en octubre de 2004, lanzo 

la iniciativa conocida como Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, cuyo 

propósito es movilizar la cooperación internacional hacia los países para llevar a 

cabo acciones que mejoren la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes 

en el  mundo, especialmente para reducir los eventos  adversos  de  la  atención,  

reducir  el   sufrimiento  innecesario  y disminuir muertes evitables.  
 

 

 

Esta alianza se propone lograr el compromiso de  los  Países  miembros  de  la  

OMS  para  aumentar  la  seguridad  en  la atención en salud, a través del 

mejoramiento de los establecimientos de salud y de las prácticas de atención, así 

como de la formulación de políticas de seguridad del paciente. 
 

 

 

 

Por todo lo anterior  la E.S.E Hospital San Rafael, decide adaptar  la Política de 

Seguridad del Paciente, basada en los lineamientos del Ministerio de Salud y 

Protección Social, con el objetivo de  garantizar la seguridad del paciente, como 

aspecto esencial de la calidad en los  servicios de salud; basados en esta política 

la ESE debe llevar a cabo estrategias innovadoras que mejoren la calidad de la 

atención y la seguridad de los pacientes , tales como el estudio de los eventos 

adversos en la atención en salud y la puesta en marcha de estrategias que 

contribuya a brindar una atención limpia y segura en nuestra  institución.  
 

 

 

 

 

La política de Seguridad del Paciente en ESE Hospital San Rafael es el conjunto de 

prácticas institucionales tendientes a aumentar los niveles de seguridad en la 

prestación del  servicio protegiendo con ello al paciente de riesgos evitables 

derivados de la atención  en salud.  
 

 

 

 

Nuestro Objetivo  es el de Desarrollar en los  colaboradores, la Cultura de 

Seguridad para el Usuario. Nuestras  acciones  se  encaminan  en  la  búsqueda  de  
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la  satisfacción  de nuestro usuario y su familia.  

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Operativizar el programa de seguridad del paciente, instituyendo una cultura justa, 

educativa y no punitiva pero que fomente la responsabilidad.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de 

atención en salud hacia la promoción de una atención segura en salud. 

2. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. 

3. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en 

salud mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y la 

adopción de herramientas prácticas que mejoren las barreras de seguridad y 

establezcan un entorno seguro de la atención en salud. 

4. Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la 

atención,  que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y 

medibles. 

5. Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los 

factores que  pueden potencialmente incidir en mejor la seguridad de los 

procesos de atención de que son sujetos. 

6. Difundir  en todos los  clientes internos y externos  los  principios  de la 

política de seguridad del paciente. 

7. Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la 

seguridad del paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del 

sistema. 
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2. ANTECEDENTES Y REQUISITOS LEGALES 

 

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

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

prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y 

de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con 

instituciones seguras. 

 

Sin  embargo,  los  avances  científicos  de  la  medicina  también  pueden 

acompañarse de riesgos adicionales, sin que necesariamente eso signifique que 

haya habido una intención de hacer daño por parte de los trabajadores de la salud,  

más  bien  hay  desconocimiento  de  los  factores  que  generan  las situaciones 

mórbidas. 

 

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

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

efectivo  y relativamente seguro a ser complejo, efectivo y potencialmente peligroso, 

si no existen los adecuados controles. 

 

Los procesos de atención en salud han llegado a ser altamente complejos, 

incorporando  tecnologías  y  técnicas  cada  vez  más  elaboradas.  Sucede 

entonces, que en una atención sencilla, pueden ocurrir múltiples y variados 

procesos. Para obtener un resultado efectivo en el mejoramiento de la salud del 

enfermo se hace necesarios que cada proceso que interviene se realice en forma 

adecuada y coordinada con los demás. 

 

En sistemas tan complejos, alguno o algunos de esos procesos pueden salir mal, por  

causas no siempre atribuibles a la negligencia de un individuo en particular,  sino  

más  bien  explicables  por  la  concurrencia  de  errores  de planeación o de 

ejecución durante el desarrollo de los procesos de atención en  salud,  impactando  
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negativamente  en  el   cociente  y  generando,  en ocasiones, los llamados eventos 

adversos. 

 

Para que  un sistema de Atención  en  Salud  sea  seguro es necesaria la 

participación responsable de los diversos actores involucrados en él. Cuando ocurre 

un evento adverso,  el paciente sufre daño y el profesional de salud también se ve 

afectado. 

La seguridad del Paciente implica la evaluación permanente y proactiva de los 

riesgos  asociados a la atención en salud para diseñar e implantar de manera 

constante las barreras de seguridad necesarias. 

 

La opinión pública, ante la ocurrencia de un evento adverso, tiende a señalar al 

profesional  y  a pedir su sanción. No obstante, la evidencia científica ha demostrado 

que cuando un evento adverso ocurre, es la consecuencia final, derivada  de  una  

secuencia  de  procesos  defectuosos  que  han  favorecido  la aparición del evento 

adverso o no lo han prevenido. 

 

Es fundamental la búsqueda de las causas que originaron el evento adverso: el 

análisis causal, análisis de la ruta causal o la causa raíz, de tal manera que se puedan 

definir e identificar las barreras de seguridad. 

 

En el análisis del incidente o del evento adverso sucedido es necesario 

considerar la ocurrencia de fallas en los procesos de atención para identificar las 

barreras de seguridad  que deberán prevenir o neutralizar la ocurrencia del evento. 

 

NORMATIVIDAD: 

 

 Ley 100 de 1993, en los artículos 227 y 232 los cuales establecen parámetros 

de calidad en los servicios de salud  y su cumplimiento. 

 

 Decreto 1011 de 2006, por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio 

De Garantía Y Calidad De La Atención De Salud Del Sistema General De 

Seguridad Social En Salud. 
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 Resolución 1445 de 2006. 

 

 Resolución 1740 de 2008, por medio del cual se implementa el sistema de 

administración de riesgos, que se constituye en una herramienta valiosa para la 

institucionalización de la política, dado que en el análisis de causalidad de los 

incidentes y eventos adversos se pueden identificar factores atribuibles al 

asegurador, cuya intervención debe darse de manera coordinada con las 

instituciones de su red en lo referente a las fallas que involucren a ambos 

actores. 

 

 Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. 

Ministerio de la protección social. 

 

 Resolución 5095 de 2018, por medio de la cual se adopta el manual de 

acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia versión 3.1. 

 Resolución 2003 de 2014, y su anexo técnico: estándares de habilitación. 

 

 Resolución 256 de 2016, fichas de indicadores de prestadores de servicios de 

salud.  

 

 Lista de chequeo para las buenas prácticas de seguridad de pacientes 

obligatorias de agosto de 2014, del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
 

 

 

3. DEFINICIONES 

Dos de las razones por las cuales el personal a veces no reporta la presencia de un 

Evento Adverso son: por considerarlo  innecesario y porque se desconoce qué es lo 

que se debe reportar. Por ello, para nuestra institución es importante que todo el 

personal  de ESE HOSPITAL SAN RAFAEL conozca las definiciones descritas en 

nuestra política. 
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A continuación se incluyen las definiciones relacionadas con los diferentes ítems 

planteados y utilizados en la política de seguridad del paciente del Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la atención en salud. Integra la terminología internacional 

con las especificidades de los requerimientos terminológicos identificados en el país, 

con el fin de homologar conceptos de la seguridad de paciente. 

 

Seguridad del paciente: Es  el  conjunto  de  elementos  estructurales,  procesos,  

instrumentos  y metodologías basadas en evidencias científicamente 

probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 

proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

Conjunto de medidas que se ponen en práctica para eliminar o reducir al mínimo 

posible, los eventos adversos en la atención de salud. 

Ello incluye desde el mejoramiento de acciones cotidianas como los cuidados de 

enfermería, el lavado de manos, todos los procedimientos médicos y de enfermería, 

hasta la  investigación de eventos adversos para encontrarles solución y difundir 

resultados. 

 

Atención en salud: Se define como el conjunto de servicios que se prestan al 

usuario en el marco  de  los   procesos  propios  del  aseguramiento,  así  como  de  

las actividades, procedimientos e  intervenciones asistenciales en las fases de 

promoción y prevención, diagnóstico y rehabilitación que se prestan a toda la 

población. 

 

Indicio de atención insegura: Un  acontecimiento  o  una  circunstancia  que  

puede  alertar  acerca  del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o 

evento adverso. 

 

Falla de la atención  en salud: Una deficiencia en la realización de una acción 

prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede 

manifestar mediante la ejecución  de  procesos   incorrectos  (falla  de  acción)  o  

mediante  la  no ejecución  de  los  procesos  correctos  (falla  de  omisión)  en  las  

fases  de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales. 

 

Riesgo: Es la probabilidad de que un incidente o evento adverso ocurra. 
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Evento adverso: Es el resultado de una atención en salud que de manera no 

intencional produjo daño. Los  eventos adversos pueden se prevenibles y no 

prevenibles. 

 

Evento adverso prevenible: Resultado no deseado, no intencional, que se habría 

evitado mediante el cumplimiento  de los estándares del cuidado asistencial 

disponibles en un momento determinado. 

 

Evento adverso no prevenible: Resultado  no  deseado,  no  intencional,  que  se  

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

 

Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención en salud de 

un paciente que  no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas 

en los procesos de atención. 

 

Complicación: Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la 

atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. 

 

Violación de la seguridad de la atención en salud: Las violaciones de la seguridad 

de la atención en salud son intencionales e implican la desviación deliberada de un 

procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. 

 

Barrera de seguridad: Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de 

presentación del incidente o evento adverso. 

 

Sistema de gestión del evento adverso: Se define  como  el  conjunto  de  

herramientas,  procedimientos  y acciones utilizadas para identificar y analizar la 

progresión de una falla a la producción de daño al paciente, con el  propósito  

de prevenir o mitigar sus consecuencias. 

 

Acciones de reducción del riesgo: Son  todas  aquellas  intervenciones  que  se  

hacen  en  estructuras  o  en procesos de atención en salud para minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales acciones, 
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pueden ser proactivas o reactivas;  proactivas  como  el   análisis   de  modo  y  falla  

y  el  análisis probabilística del riesgo, mientras que las  acciones reactivas son 

aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente o 

evento adverso, como por ejemplo el análisis de ruta causal. 

 

 

 

 

4. MARCO GENERAL 

 

4.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

 

Se deben  establecer  unos  principios  que  orienten  todas  las  acciones  a 

implementar en la Política de Seguridad del Paciente. Estos principios son: 

 

ENFOQUE DE ATENCIÓN CENTRADO EN EL USUARIO: Significa que lo importante 

son los resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual 

giran todas las acciones de seguridad del paciente. 

 

 

CULTURA DE SEGURIDAD: El compromiso con “no dañar”, una cultura justa, no punitiva, 

trabajando en equipo para brindar una atención en salud más segura, identificando 

oportunidades de mejora.  

 

El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del paciente debe darse en un 

entorno de confidencialidad, confianza y empoderamiento entre nuestros usuarios, 

profesionales, aseguradores y la institución.  

 

Es  deber  de  los  diferentes actores del sistema facilitar las condiciones que permitan 

dicho ambiente. 
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INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD 

DE LA  ATENCIÓN EN SALUD:  

 

 

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

Garantía de Calidad de la Atención en Salud, es transversal a todos sus 

componentes. 

 

MULTICAUSALIDAD: El problema  de  la  seguridad  del  paciente  es  un  problema  

sistémico  y multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes 

áreas organizacionales y los diferentes actores. 

 

VALIDEZ: Para impactar  al  paciente se requiere implementar metodologías y 

herramientas prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible. 

 

ALIANZA CON EL PACIENTE Y SU FAMILIA: La atención brindada en ESE Hospital 

San Rafael., está centrada en el usuario y su familia, basada en estándares de calidad, 

que persigue prestar una atención segura, haciéndolos participes de su atención y 

constituyéndolos en una barrera que impida y evite la ocurrencia de algún evento 

adverso.  

 

Habilitación

Auditoria para el mejoramiento de 

la Atención en Salud

Acreditación

Sistema de Información

SEGURIDAD DE PACIENTE

SEGURIDAD DE PACIENTE

SEGURIDAD DE PACIENTE
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La política de seguridad debe contar con los pacientes y sus familias e 

involucrarlos en sus acciones de mejora. 

 

ALIANZA CON EL PROFESIONAL DE LA SALUD: La política de seguridad parte del 

reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la 

salud y de la complejidad de estos procesos, por lo cual contará con la activa 

participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos injustificados. 

 

 

 

 

4.2 LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACION 

 

ESTRATEGIAS PARA LA DETECCION DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS 

ADVERSOS 

 

 SISTEMA DE REPORTE DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS 

 

 

ESE Hospital San Rafael., ha definido un instrumento de recolección de información  

para la detección de eventos adversos, teniendo en cuenta los riesgos definidos en 

cada servicio de acuerdo a las características de los mismos. El formato debe ser 

diligenciado diariamente, por cada profesional y entregado mensualmente a seguridad 

del paciente.  (VER: FORMATOS DE SEGUIMIENTO A RIESGOS)  

 

Identificamos y notificamos los eventos adversos, incidentes y atenciones inseguras 
que se presentan en la atención al  usuario por medio del sistema de reporte manual, 
en caso de presentarse un caso debe registrarse en el formato establecido y reportarse 
inmediatamente a seguridad del paciente con el fin de continuar con la gestión 
correspondiente por parte del grupo responsable del análisis y gestión de estos 
eventos.   
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 RONDAS DE SEGURIDAD 

 

Son reuniones y/o visitas de un alto directivo y algunos colaboradores en las áreas 

donde se atienden los pacientes: corredores y salas de espera, toma de muestras de 

laboratorio clínico y  consulta externa; con el objetivo de identificar acciones inseguras 

y oportunidades de mejora para la seguridad del paciente.  

 

 

 

 GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS ANALISIS.  

 

Cuando los errores se ocultan por miedo al castigo, jamás será posible analizarlos, 

entender su causa, y mucho menos aprender de ellos para evitarlos. Basados en lo 

anterior, nuestra política de calidad comienza garantizando confidencialidad y no 

castigo para quien reporta, excepto en las siguientes tres circunstancias: cuando la 

conducta es criminal, cuando existe violación consciente y voluntaria de una norma de 

seguridad explicita y cuando se oculta un error.  

 

Si quien reporta el error es sometido al escarnio público, o a una sanción, lo único que 

se logra es el ocultamiento, lo que no contribuye en nada a mejorar la calidad, ni 

mucho menos a generar cultura de seguridad.  

 

Nuestra cultura que recompensa el reporte y castiga el ocultamiento es la base para 

que la institución sea confiable, es decir que nuestro usuarios reciben las pruebas 

diagnósticas, los medicamentos, la información y los procedimientos terapéuticos que 

requieren, oportunamente, bien ejecutados, de acuerdo con sus valores y creencias y 

bajo condiciones de confidencialidad. 
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ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA 

DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 

 Comité de Seguridad del Paciente, Equipo de trabajo en seguridad del 

paciente y responsable: El equipo de trabajo para el análisis, gestión de 

eventos adversos está inmerso en el comité de seguridad del paciente, el cual 

está conformado por: El Gerente o su delegado,  asesora de calidad,  líder de 

toma de muestras de laboratorio clínico, líder de consulta externa.  

 

 Mecanismos de difusión, capacitación y entrenamiento: las capacitaciones 

al personal se realizaran de acuerdo a los estándares de  la Resolución 2003 de 

2014, garantizando que la información sea conocida inicialmente por los líderes 

de procesos quienes velaran permanentemente por el cumplimento de la 

presente política. Siguiendo con las capacitaciones al personal según 

programación anual hasta completar mínimo el 90% del personal. Igualmente 

esta política deberá divulgarse a los nuevos funcionarios de ESE Hospital San 

Rafael, durante el periodo de inducción.  

 

 

 

4.3 INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE CON 

OTRAS POLÍTICAS, PROGRAMAS, GUÍAS, PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS 

Y MANUALES 

La Política de Seguridad del Paciente se entenderá integrada con las siguientes 

políticas, programas, guías, protocolos, procedimientos y manuales: 

o Política de uso y reuso. 

o Procedimiento gestión de eventos adversos. 

o Programa de tecnovigilancia. 

o Manual de bioseguridad. 

o Programa de seguridad y salud en el trabajo.  
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 Procedimiento para ilustrar al usuario en el autocuidado de su seguridad. 

 Procedimiento gestión de eventos adversos. 

 Política de seguridad del paciente. 

 Programa de fàrmacovovigilancia. 

 

 

CONSTRUCCION DE UNA ALIANZA CON EL PACIENTE Y SU FAMILIA. 

  

En el proceso de atención, el paciente tiene comunicación con un equipo  que está 

compuesto por profesionales de la salud y  por personal de apoyo, adicionalmente se 

mueven en diferentes áreas de atención donde se encuentran con muchas personas lo 

cual requiere de una comunicación clara y efectiva con nuestros usuarios en aras de 

minimizar los riesgos  para su seguridad.  

 

La participación del paciente y sus familiares en el proceso de atención a la salud es 

fundamental. Invitarlos a tener confianza de expresar sus dudas y resolvérselas, 

ahorrará tiempo, fortalecerá el vínculo con el paciente y favorecerá la imagen tanto del 

personal como de la institución. 

 

No debemos olvidar: 

 

 Ser pacientes con nuestros “pacientes”. 

 Comunicarnos con el paciente de acuerdo a su nivel sociocultural. 

 Preguntarle si tiene alguna duda sobre su enfermedad y tratamiento. 

 Verificar que nos ha comprendido.  

 Invitar al paciente a que en la próxima atención venga acompañado de un 

familiar. 

 Sugerirle que si tiene alguna duda las anote con el fin de que cuando vuelva  a  

consulta las resuelva.  

 Preguntar y verificar todos los medicamentos y tratamientos que el paciente 

este utilizando, inclusive los tratamientos alternativos.  

 Siempre actualizar este listado  e incluir esta información en los registros del 

paciente. 
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INTEGRACION CON LOS PROCESOS ASISTENCIALES. 
 

La razón de ser de cualquier institución de salud es mejorar las condiciones de salud 

de su población objeto, meta que logran sus profesionales mediante actitudes, 

procedimientos y procesos que deben garantizar el mejor resultado para el paciente y 

su familia.  

 

La aplicación y seguimiento de nuestras guías y protocolos establecidos para 

diagnóstico y tratamiento, así como el cumplimiento de los procesos definidos para la 

atención, disminuyen los riesgos, para la seguridad de nuestros pacientes. 

Siempre será más seguro seguir protocolos y / o guías diagnósticas y terapéuticas de 

acuerdo con los signos y síntomas. 

Afortunadamente, contamos con procesos de atención definidos, protocolos de 

atención, guías diagnósticas y terapéuticas, los cuales nos ayudan a disminuir la 

variabilidad clínica y homogeneizar la atención médica. 

Sin embargo cabe resaltar que es importante la constante revisión y retroalimentación 

sobre oportunidades de mejora, especialmente de los procesos de atención para poder 

brindar una atención cada vez más segura y pertinente. 
 

Por eso ESE Hospital San Rafael., tiene definidos y documentados los procedimientos, 

guías clínicas de atención y protocolos que incluyen actividades dirigidas a verificar su 

cumplimiento.  

 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL integrará las  buenas prácticas de seguridad 

obligatorias  según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.  
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4.4 PROPOSITOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

 

 Instituir una cultura de seguridad del paciente: cultura justa, educativa y no 

punitiva pero que no fomente la irresponsabilidad. 

 

 Reducir la incidencia de INCIDENTES y EVENTOS ADVERSOS 

 

 Crear o fomentar un entorno seguro de la atención 

 

 Educar, capacitar, entrenar y motivar el personal para la seguridad del paciente. 

 

4.5 DEFINICION DE LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA. 

 

 Recurso humano 

 Recurso financiero 

 Recurso tecnológico 

 Recurso administrativo 
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5. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

 

5.1 MODELO CONCEPTUAL 

 

 

SI NO 

 

 

 

  

 SI                                                 NO                                        SI                            NO 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICIO DE 

ATENCION 
INSEGURA* 

LESION  LESION  

EVENTO ADVERSO 

PREVENIBLE** 
INCIDENTE** ATENCION SEGURA 

EVENTO ADVERSO NO 

PREVENIBLE  
COMPLICACION  

PATOLOGIA ATENCION EN SALUD 

*ANALIZAR SI SE CUMPLEN LAS 

CARACTERISTICAS DE EVENTO 

ADVERSO: 

 Daño 

 Atribuible a la atención 

 Involuntario 

**REQUERE ANALISIS DE 

CAUSALIDAD Y PLAN DE ACCION  
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5.2 INVESTIGACION DE INCIDENTES – PROTOCOLO DE LONDRES  
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En ESE HOSPITAL SAN RAFAEL. se realizará el análisis y gestión de los eventos, 

aplicando el protocolo de Londres.  Este procedimiento  se lleva a cabo según lo 

contemplando en el  PROCEDIMIENTO DE GESTION Y ANALISIS DE EVENTOS 

ADVERSOS, el cual hace parte de  los documentos de la Política de Seguridad del 

Paciente 

IDENTIFICACION Y 

DECISION DE 

INVESTIGAR 

OBTENCION Y 

ORGANIZACIÓN DE 

INFORMACION 

SELECCIÓN DEL 

EQUIPO 

INVESTIGADOR 

RECOMENDACIONES 

Y PLAN DE ACCION 

IDENTIFICAR 

FACTORES 

CONTRIBUTIVOS 

IDENTIFICAR ACCIONES 

INSEGURAS 

ESTABLECER 

CRONOLOGIA DEL 

INCIDENTE 

INVESTIGACION DE INCIDENTES 

(ERRORES O EVENTOS ADVERSOS) 


