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INTRODUCCIÓN 

La seguridad clínica actualmente es la prioridad en todos los sistemas de salud en el 

mundo y desde el sistema único de habilitación se requiere realizar seguimiento a riesgos, 

para garantizar la existencia de procesos de control y seguimiento a los principales 

elementos a través de los cuales los diversos actores en los diferentes niveles del sistema 

pueden verificar si los procesos estandarizados o las acciones de mejoramiento 

efectivamente se están traduciendo en resultados en la calidad de los servicios que recibe 

el usuario. 

El sistema único de acreditación es una herramienta eficaz para el cambio de cultura en 

pro de un mejor cuidado para mayor seguridad del usuario. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Es nuestro compromiso garantizar la prestación de servicios de salud integrales, seguros 

y oportunos, con personal competente y amable, promoviendo la eficacia, la eficiencia y 

efectividad del sistema integrado de gestión, acorde con los planes y las normas vigentes. 

Objetivos de calidad 

• Garantizar que los servicios que presta nuestra institución se realicen, por 

personal competente, comprometido y amable. 

• Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión para asegurar la satisfacción 

de nuestros clientes y el cumplimiento  de las normas vigentes. 

• Prestar a nuestros usuarios servicios de salud integrales, con el mínimo de 

riesgos, en forma oportuna, con eficiencia, eficacia y efectividad. 

POLITICA DE SEGURIDAD 

Oftalmólogos asociados de la Costa S.A.S., garantiza una atención segura a todos los 

usuarios en la prestación del servicio; proporcionando los recursos necesarios para 

minimizar o evitar riesgos, fomentando la cultura del auto-reporte bajo una filosofía no 

punitiva de mejoramiento continuo. 

Objetivos de seguridad 

• Prevenir y evitar los eventos adversos, identificarlos y gestionarlos cuando estos 

se presenten. 

• Articular el modelo de gestión de seguridad del paciente con el comité de 

seguimiento a riesgos. 

• Involucrar al personal asistencial, pacientes y a sus familias para que sean 

conscientes de los riesgos que existen en la atención, para promover atenciones 

seguras, prevenir incidentes y minimizar las consecuencias. 

• Promover herramientas prácticas dentro de la institución para garantizar la 

seguridad del paciente (inspecciones y rondas de ambiente físico). 
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• Garantizar la gestión en procesos asistenciales, para favorecer la cultura de la 

seguridad clínica y del reporte, la adherencia a las guías de manejo, para procurar 

mejoramiento continuo y disminuir la ocurrencia de eventos adversos en la 

prestación del servicio. Estandarización de procesos clínicos disminuyendo su 

variación y estandarización con base en evidencia científica. 

ALCANCE 

Aplica a los procesos asistenciales y de apoyo del sistema integrado de gestión de calidad 

de Oftalmólogos Asociados de la Costa S.A.S. 

GLOSARIO 

• Seguridad: es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

prevenir y minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención en salud o minimizar sus consecuencias. 

 

• Atención segura: aquella que incorpora la mejor evidencia clínica disponible en el 

proceso de toma de decisiones, con el propósito de maximizar los resultados y 

minimizar los riesgos. 

 

• Evidencia científica: observación generalizable, replicable por personas diferentes, 

en sitios y momentos diferentes, proveniente de investigación clínica rigurosa, que 

sistemáticamente minimiza el error humano. 

 

• Medicina basada en evidencia: uso consciente, explícito y razonado de la mejor 

evidencia disponible para la toma de decisiones en el cuidado de pacientes 

individuales. 

 

• Nivel de evidencia: calificación de la evidencia que respalda una recomendación 

acorde con la calidad de la investigación de la cual proviene. A mejor calidad de la 

investigación, más alta la calificación de la evidencia. 

 

• Indicio de error: dato que sugiere que se ha cometido un error durante el proceso 

de atención de un paciente, que puede o no causar un evento adverso. 

 

• Casi evento adverso: situación en la que la intervención asistencial se ejecuta con 

error, por acción o por omisión, pero como resultado del azar, de una barrera de 

seguridad o de una intervención oportuna, no se presenta evento adverso. 

 

• Error: uso de un plan equivocado para el logro de un resultado esperado (error de 

planeación), o falla en completar una acción como estaba planeada (error de 

ejecución). Tanto los errores de planeación como los de ejecución pueden ser 
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causados por acción u omisión. Error por acción es el resultante de “hacer lo que 

no había que hacer”, mientras el error por omisión es el causado por “no hacer lo 

que había que hacer”. 

 

• Evento adverso: lesión o daño no intencional causado por la intervención 

asistencial, no por la patología de base. 

 

• Evento adverso no prevenible: lesión o daño no intencional causado por la 

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

 

• Evento adverso prevenible: lesión o daño no intencional causado por la 

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

 

• Evento centinela: es un tipo de evento adverso en donde está presente una 

muerte o un daño físico o psicológico serio de carácter permanente, que no estaba 

presente anteriormente y que requiere tratamiento permanente o un cambio 

permanente de estilo de vida. 

 

• Complicación: resultado clínico adverso de probable aparición e inherente a las 

condiciones propias del paciente y/o de su enfermedad. 

 

• Incidente: falla en el proceso asistencial que no alcanza a causar un evento 

adverso o complicación. 

 

• Riesgo asistencial: factor que puede o no estar asociado a la atención en salud, 

que aumenta la probabilidad de obtener un resultado clínico no deseable. 

 

• Análisis retrospectivo: consiste en identificar la cadena o secuencia lógica de 

eventos que llevaron a que se presentara algún evento adverso. 

ESTRUCTURA DEL MODELO DE SEGURIDAD DE PACIENTE INSTITUCIONAL 

Conjunto de conceptos, lineamientos y herramientas que tienen como propósito el 

mejoramiento de los procesos clínicos y de apoyo en las organizaciones que prestan 

servicios de salud, enfocados en la seguridad de los pacientes, propiciando entornos 

seguros. 

El modelo de gestión para la seguridad del paciente, debe garantizar una atención segura 

en Oftalmólogos a los usuarios, a través de 4 componentes fundamentales:  

1. Seguridad clínica: todas las acciones encaminadas a garantizar seguridad a 

nuestros pacientes (guías de manejo, adherencia a los protocolos). 

2. Farmacovigilancia: actividades relacionadas con el reporte, análisis y prevención 

de todos aquellos PRM (problemas relacionados con los medicamentos). 
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3. Tecnovigilancia: es el conjunto de actividades que tienen por objeto la 

identificación y la cuantificación de efectos indeseados producidos por los 

dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados 

a éstos efectos o características relacionados con este riesgo, con base en la 

notificación, registro y evaluación sistemática de los problemas relacionados con 

los dispositivos médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e 

incidencia de los mismos para prevenir su aparición. 

4. Ambiente físico: entorno seguro que garantiza control de riesgos y prevención de 

eventos adversos, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad en la 

prestación de servicios de salud. 

El modelo de gestión para la seguridad del paciente tiene como propósito lograr una 

atención segura, en un entorno con dos componentes; procesos seguros y cultura de 

seguridad, además conduce a la implementación de acciones específicas, utilización de 

herramientas prácticas y a obtener resultados concretos. Para asegurar la efectividad del 

modelo, se desarrollan programas y proyectos centrados en la atención del paciente. 

El esfuerzo debe ser colectivo, sistemático y continuo, tener metas cuantitativas explícitas, 

un foco concreto o claro, involucrar los principales factores que intervienen en dicho foco, 

contar con el respaldo explícito y demostrable del equipo directivo institucional y abordar 

temas que todos consideren relevantes para su práctica diaria. Si no se obtienen 

resultados en períodos razonables, los equipos se cansan y los proyectos se abandonan. 

Se deben implementar dos tipos diferentes de herramientas. 

1. Las duras, que son las de identificación, análisis e intervención de errores y 

eventos adversos, apoyadas en la literatura y la evidencia, tiene  como propósito 

diseñar estándares para procesos seguros. 

2. Las blandas, que son aquellas orientadas a promover y fomentar la cultura de 

seguridad. 

Ambos elementos deben partir de una plataforma estratégica, en la que se identifiquen de 

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

define un poco de intervención coherente con ella, con las prioridades institucionales y 

con las políticas de calidad y seguridad. 

Para que el modelo funcione se deben estandarizar los conceptos, socializar la política de 

seguridad, las estrategias, los componentes y las herramientas utilizadas para reducir los 

riesgos y mejorar los resultados en el paciente, brindando atención en un entorno seguro 

y generando y manteniendo una cultura de seguridad. Instituir una cultura de seguridad 

del paciente (cultura justa), institucionalizar el reporte no punitivo, practicar la 

confidencialidad, educar a los funcionarios, al paciente y a su familia en los conceptos de 

seguridad, reducir la incidencia de errores y de eventos adversos y crear y fomentar un 

entorno seguro en la atención. 
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Modelo de gestión de seguridad del paciente: se basa en realizar procesos seguros; 

implementar una cultura de seguridad del paciente, socializar las políticas de seguridad 

del paciente, diseñar estrategias, incentivar el reporte de eventos, realizar el análisis de 

los eventos, analizar las barreras de seguridad, realizar rondas de seguridad. 

SECUENCIA DE ANÁLISIS DE UN EVENTO ADVERSO 
(Protocolo de Londres) 
1. Identifique si se presentó daño en el paciente. Los daños pueden ser físicos, 

psicológicos y morales. Si no hay daño en el paciente no hay evento adverso. 

2. Si no hay daño en el paciente, identifique si hubo riesgo de daño en el paciente. Puede 

tratarse de un casi evento adverso o incidente. 

3. Si existe riesgo de daño en el paciente, proceda al análisis como si fuera un evento 

adverso. La utilidad de estos eventos es la capacidad de prevención del daño y evitar 

consecuencias lamentables. 

4. Si no existe daño ni riesgo de daño, la conclusión es que se trata de una atención en 

salud sin evento adverso. 

5. Si se presentó daño en el paciente, identifique cuales son los daños. En un mismo 

caso pueden coexistir varios daños. Es importante tenerlos todos en cuenta, pues cada 

uno de ellos pueden tener causas diferentes y su análisis individual puede ayudar a 

prevenir diferentes eventos. 

6. Con base en la identificación del daño, establezca una tipificación de la severidad del 

evento. La tipificación se reali8za de acuerdo con la clasificación de evento que haya 

adoptado la institución. 

7. Identifique si existió intencionalidad en el daño. 

8. Si se sospecha intencionalidad en el daño, se tipifica como posible delito y se traslada 

a la autoridad competente. Un daño intencional no podrá ser abordado por las 

herramientas de seguridad del paciente. 

9. Si no se sospecha intención, identifique si el daño se asocia a la atención en salud. 

Para llegar a esta conclusión, es necesario acudir a la evidencia científica disponible. 

Si la ciencia médica no cuenta con avances suficientes para la prevención del daño, 

estamos ante loa presencia de un evento adverso no evitable. 

10. Si el daño se asocia a la atención, establezca la tipificación del evento. 

11. Identifique si hay un error asociado al daño. Para llegar a esta conclusión es necesario 

establecer la relación de causalidad. Si no hay relación de causalidad, puede haber 

evento adverso y puede haber error, pero no hay evento adverso evitable. Si no 

establece la relación de causalidad, busque otro error en donde si la haya. Si 

definitivamente no se encuentra un error con relación de causalidad, se trata de un 

evento adverso no evitable. También pueden existir varios errores. Recordemos el 

modelo del queso suizo. En este caso, proceda a hacer el análisis de cada uno de 

ellos. Cada error identificado es una potencial oportunidad de prevención. 

12. Con cada error identificado, defínalo con precisión, establezca una tipificación de 

acuerdo con la clasificación adoptada por la institución. 
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13. Ante la presencia de error y relación causal, establezca el evento como evento adverso 

evitable y establezca una tipificación de acuerdo con la clasificación adoptada por la 

institución. 

14. Con cada error identificado, identifique cual o cuales fueron los factores contributivos. 

Recordemos que los factores contributivos pueden ser: paciente, tarea y tecnología, 

individuo, equipo de trabajo, ambiente, organización y gerencia, contexto institucional. 

15. Con cada factor contributivo, descríbalo y establezca una tipificación de acuerdo con la 

clasificación adoptada por la institución. 

16. Defina las barreras de seguridad y/o el plan de mejora orientado al bloque de causas y 

la prevención de errores. 

17. Defina un plan para informar al paciente y/o a su familia. 

18. Defina un plan para difundir los aprendizajes a la institución. 

19. Alimente las bases de datos establecidas por la institución para el sistema de reporte. 

 

 


