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-DEMANDAS
-QUEJAS

SI SOLO NOS DETENEMOS EN LOS EVENTOS QUE GENERAN QUEJAS O DEMANDAS…

QUEDA MUCHA INFORMACION OCULTA..

-INFORMACIÓN OCULTA

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
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ELEMENTOS CONCEPTUALES 



La evolución del pensamiento en materia de seguridad

FACTORES TÉCNICOS
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Fuente: James Reason

ELEMENTOS CONCEPTUALES 



EXIGENCIAS DE ENTRADA

Las exigencias apuntan a promover  un nivel de seguridad creciente en beneficio de pacientes y 
trabajadores:

Política
Vigilancias 

Tecnológicas

Guías de 
Práctica 
Clínica

Manejo 
Integral de los 

Eventos 
Adversos

•Detección y 
Búsqueda Activa

• Reporte

• Análisis

• Intervención

• Prevención 

Indicadores



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

Cumplimiento de Metas 
Internacionales

1. Identificación correcta
de paciente

2. Mejorar la 
Comunicación Efectiva

3. Mejorar la Seguridad en 
el uso  de los 
medicamentos de alto 
riesgo

4. Garantizar cirugía en el lugar
correcto, con el procedimiento
correcto y al paciente correcto

5. Reducir el Riesgo de infecciones
asociadas al cuidado de la salud

6.Reducir el riesgo de daños al paciente 
por causa de caídas



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

Aplicación de los paquetes 
instruccionales (23)

1.La seguridad del paciente 
y la atención segura

1.2.Evaluar la frecuencia 
con la cual ocurren los 

eventos adversos y 
monitorizar aspectos claves 

relacionados con la 
seguridad del paciente.

3. Modelo pedagógico

4. Detectar, prevenir y 
reducir el riesgo de 

infecciones asociadas con 
la atención.

5. Mejorar la seguridad en 
la utilización de 
medicamentos.

1.12. Prevenir 
complicaciones asociadas a la 

disponibilidad y manejo de 
sangre y componentes y a la 

transfusión sanguínea.

13. Reducir el riesgo de la 
atención del paciente crítico

14. Reducir el riesgo de la 
atención de pacientes con 

enfermedad mental.

15. Prevención de la 
malnutrición o desnutrición.

16. Garantizar la atención 
segura del binomio madre –

hijo.

17. Gestionar y desarrollar la 
adecuada comunicación entre 
las personas que atienden y 

cuidan a los pacientes.

6. Procesos para la 
prevención y reducción 

de la frecuencia de 
caídas

1.7. Mejorar la 
seguridad en los 

procesos quirúrgicos

8.Prevenir ulceras por 
presión.

9. Asegurar la correcta 
identificación del 
paciente en los 

procesos asistenciales.

10. Garantizar la 
correcta identificación 

del paciente y las 
muestras de 
laboratorio.

11. Reducir el riesgo de 
la atención en 

pacientes 
cardiovasculares.

1.18. Prevenir el cansancio 
del personal de salud.

19. Garantizar la 
funcionalidad de los 
procedimientos de 

consentimiento informado.

20, Ilustrar al paciente en 
el autocuidado de su 

seguridad.

21. Seguridad de la 
atención de urgencias en 

población pediátrica.

22. Evaluación de pruebas 
diagnósticas antes del alta 

hospitalaria.

23. Sistema de reporte de 
seguridad en la Unidad de 

Cuidado Intensivo



Analizar en 
forma sistémica

oEstructur
a

Proceso

Resultado

Conocimiento 
de los 

Principales 
Riesgos de 
seguridad

Ejecución de las 
vigilancias 

tecnológicas

Verificar tanto 
seguridad 

clínica como 
administrativa

Seguridad de las 
instalaciones

ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

Múltiples estándares asistenciales 
abordan la seguridad 

o Identificación de pacientes
o Derechos y deberes
o Consentimiento informado
o Información sobre seguridad (paciente-Familia)
o Plan de atención
o Aislamientos
o Cultura de Seguridad
o Guías de manejo
o Vigilancias
o Prevención y Control de Infecciones
o Gestión de Eventos Adversos
o Evaluación del tratamiento
o Salida y seguimiento



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

Los estándares administrativos 
también abordan la seguridad

Direccionamiento: 

•Toda la
organización desde
su nivel directivo,
orientados en la
seguridad del
paciente.

Gerencia:

•La institución
provee
oportunamente
recursos,
indicadores,
monitoreo para las
metas de seguridad
de paciente

Talento humano

•La política de
manejo del Talento
Humano debe
incluir la seguridad
y evaluar aspectos
claves como:
inducción,
reinducción,
manejo de la
fatiga, sueño, afán,
educación
continua, Docencia
etc

Ambiente Físico

•Gestión de riesgo
del ambiente físico,
señalización,
manejo de
emergencias y
desastres, control
de infecciones,
aislamiento,
dispensadores,
lavamanos,
cámaras

Sistemas de 
Información

•Mecanismos para
el reporte,
Confidencialidad,
Generación de
estadísticas,
Alarmas, Medición
de tendencia, el
registro como base
de la seguridad

Gestión de 
Tecnología

•Mantenimiento
preventivo y
correctivo, Alarmas
en los equipos,
Riesgos de uso de
tecnología,
Capacitación,
Alertas, señales de
peligro



Se usan protocolos para el abordaje integral 
de eventos adversos: 

Directivos involucrados, exigen y dan ejemplo

BUENAS  PRACTICAS EN SEGURIDAD

La política de seguridad es realidad no papel

o Protocolo de Londres
o IBEAS
o AMBEAS
o AMFE

Se usan en forma correcta listas de 
chequeo:

o Medicamentos
o Cirugía Segura
o Caídas
o Alergias



BUENAS  PRACTICAS EN SEGURIDAD

Promover Comportamientos Seguros

Correctos en 
Medicamentos 

Marcación 
Sitio Cirugía

Protocolos 
Aislamiento



Fuente: Estadística vigilancia epidemiológica. Clínica del Country 2018

BUENAS  PRACTICAS EN SEGURIDAD

Mediciones



BUENAS  PRACTICAS EN SEGURIDAD

Prevenir Caída de Pacientes

Cinta Antideslizante y 

reflectiva en todas las 

escalas del Hospital

Cinta Antideslizante en 

todos los baños de las 

habitaciones

Adecuación de las camas 

con barandas ergonómicas 

y seguras



BUENAS  PRACTICAS EN SEGURIDAD

Promover comportamientos seguros 

CENTRO DE CONTROL:

Se controla la red contra 

incendios, calderas, tanques de 

agua, accesos, cámaras de 

seguridad y circuito cerrado de 

televisión

UBICACIÓN DE ALCOHOL 

GLICERINADO EN TODOS 

LOS PISOS



BUENAS  PRACTICAS EN SEGURIDAD

o Programa “Usuario Gestor de su Seguridad”

o Tips de Seguridad para paciente

o Página web con recomendaciones de seguridad

o Canal de televisión con información de seguridad

o Líneas telefónicas especializadas en seguridad

o Foros virtuales de seguridad

Promover comportamientos seguros 



BENEFICIOS

Reducir la Frecuencia y la gravedad de eventos adversos

Reducir el riesgo jurídico: Demandas, indemnizaciones

Promover enfoque proactivo y predictivo

Generar y mantener hábitos de seguridad. Una cultura segura

Evitar efectos graves sobre reputación institucional e imagen pública

Reducir el gasto en salud innecesario y contribuir a la sostenibilidad del sistema



EJE HUMANIZACIÓN DE 
LA ATENCIÓN EN SALUD

2
1
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ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Múltiples Factores que deshumanizan

Visión fragmentada del ser humano

Velocidad de la vida moderna

El valor de la vida (?)

Restricciones de Tiempo

Mercantilización de la salud
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ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Múltiples Factores que deshumanizan

Más tecnología pero menos 
contacto

Más sistemas de información pero 
menos comunicación

Atención limitada a lo técnico

Medicina defensiva (Demandas)

El paciente, sujeto pasivo



EXIGENCIAS DE ENTRADA

Las exigencias apuntan a promover el abordaje del tema y una reflexión ética 
permanente.

• Política de Humanización

• Autoevaluación (comparar 
realidad con estándares)

• Alta Dirección comprometida

• Dos perspectivas: • Paciente y Familia
• Trabajador de la Salud



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

RESPETO

De la dignidad de la 
persona ( no 

discriminación)

De la privacidad

De la confidencialidad

De la información (secreto 
profesional)

De la autonomía 
(Decisiones Ilustradas)

De las creencias y valores

Perspectiva Paciente y Familia



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

COMUNICACIÓN

Derechos y 
Deberes

Aspectos Clínicos

Aspectos 
Administrativos

Consentimiento 
Informado

Consejería

Escucha

Perspectiva Paciente y Familia



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

SERVICIO

No hacer daño

No hacer esperar

Adaptar la organización 
para beneficio del paciente 

y su familia

Experiencia de servicio con 
valores agregados

Evaluar el servicio

Perspectiva Paciente y Familia



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

Identificación de barreras  a personas con discapacidad

Horarios de visitas que tienen en cuenta situación de paciente y familia 

Horarios de administración de medicamentos articulados con el reposo

Vías de administración que consideren comodidad y dolor

Dolor como signo vital



Reducir contaminación visual y auditiva

Elementos de humanización en la infraestructura

Abordaje respetuoso de tradiciones, creencias y valores de los pacientes 

Reducción de esperas, filas

ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

Análisis de las condiciones biomédicas (peso-talla)

Estrategias de cuidado con orientación lúdica

Interés por el arte, expresiones culturales

Manejo apropiado del cuerpo de la persona que fallece y apoyo emocional a 
familiares

Prevención y control de comportamientos agresivos

Uso de tecnología que facilite la estadía



Planeación del talento humano de acuerdo a necesidades  (Relación oferta-
Demanda)

Identificación de patrones de carga laboral

Distribución de turnos, descansos, evaluación de fatiga

Reubicación y promoción del personal

Preparación para el retiro

Supervisión de personal en entrenamiento

Asignación de reemplazos

ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

PERSPECTIVA DEL TRABAJADOR y SU FAMILIA



PERSPECTIVA DEL TRABAJADOR y SU FAMILIA

Procesos de inducción, reinducción

Manejo de permisos, calamidad y vacaciones

Análisis de competencias

Credenciales y prerrogativas

Educación en comunicación

Calidad de vida en el trabajo

Evaluación clima laboral

Prácticas laborales justas.

Relaciones 
interpersonales

Recreación, deporte, 
lúdica, arte, descanso 

Empresa familiarmente 
responsable

ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :



BUENAS  PRACTICAS EN HUMANIZACIÓN

La política de humanización está implementada y funciona

La institución es acogedora y brinda no solo calidad técnica si 
no calidez y apoyo emocional

Manejo Integral del Dolor como signo vital

La institución es oportuna, ágil, diligente

La institución escucha y actúa para ayudar

Respeto, humanización y servicio también incluye al trabajador 
de la salud

El lenguaje pre verbal y verbal es amoroso



Resultados de la percepción del paciente sobre la evaluación y manejo del dolor

Fuente. CLINICA DE LA SABANA: Atención al paciente.

Mediciones

BUENAS  PRACTICAS EN HUMANIZACIÓN



Fuente: Actividades semana del usuario JAVESALUD

BUENAS  PRACTICAS EN HUMANIZACIÓN

Promover la humanización con el usuario y 
familia



BUENAS  PRACTICAS EN HUMANIZACIÓN

la humanización con la información para  el usuario y familia

Programas de salud Publica

Programas Promoción de la Salud y 
prevención de la enfermedad



BUENAS  PRACTICAS EN HUMANIZACIÓN

la humanización con la información para  el usuario y familia



Fuente: Programa Terapia de la Risa- Hospital Infantil los Ángeles

BUENAS  PRACTICAS EN HUMANIZACIÓN

Promover la sonrisa y distraer en medio del 
dolor



Pacientes y familiares mejor informados

Mejorar noción de servicio

Basar las relaciones con todas las partes interesadas en principios y 
valores claros

Una institución mas hospitalaria, acogedora y cálida

Una visión más singular de la persona atendida (la persona en 
particular)

Más felicidad en el trabajo: que se note el “alma organizacional”.

Más Efectividad Clínica

Menos demandas por mala atención

Beneficios para el personal, mayor compromiso 

BENEFICIOS



EJE GESTIÓN 
DE 
TECNOLOGÍA

4
0
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ELEMENTOS CONCEPTUALES 

o Anestesia

o Cirugía

o Gérmenes

o Penicilina

o Genética Básica

o Vacunas

o Lavado de manos

HITOS MODERNIDAD
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ELEMENTOS CONCEPTUALES 

HITOS POST MODERNIDAD

o Genoma humano

o Revolución Digital

o Cibernética

o Mapeo Funcional del Cerebro Humano

o Biomecánica

o Nanotecnología

o Robótica

o Medicina Predictiva

o Medicina Personalizada
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43

La innovación clínica es el 
vector mas importante en el 

crecimiento del gasto en salud 
(48%)

Papel clave del IETS en 
evaluación de 

tecnologías

Que se incorpore una tecnología no 
quiere decir que se use, y menos que 

se use bien

Debe analizarse el valor 
agregado de la incorporación 

de nuevas tecnologías

Lo que en un país puede ser 
nueva tecnología, en otro puede 

estar pasando de moda 
(Distancia Norte- Sur)

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

ELEMENTOS CONCEPTUALES 



EXIGENCIAS DE ENTRADA

Las exigencias apuntan a  garantizar un abordaje integral del manejo  tecnológico:

• Autoevaluación

• Plan de Gestión de la 
Tecnología

• Vigilancias Tecnológicas

• Estructura Orgánica 
(ubicación de temas)



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

Abordaje de las 
diferentes pasos del ciclo 
tecnológico

Ejecución de las vigilancias

Unificación y ordenamiento  del uso de 
tecnologías.

Actualización Tecnológica

• Planeación de necesidades
• Estudios de factibilidad
• Mecanismos de alineación institucional
• Funcionamiento
• Renovación
• Mantenimiento

Funcionamiento de equipos ( tiempo de parada)

Adopción de tecnologías de la información y las 
comunicaciones



Interoperabilidad

Consolidación e integración de información asistencial y 
administrativa

Seguridad y Accesibilidad de registros

Incorporación de la tecnología en guías de manejo clínico

ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :



Planes y Procedimientos para  el uso adecuado de 
la tecnología

Directrices en Sistemas integrados en 
red

BUENAS  PRACTICAS EN GESTIÓN DE 

LA TECNOLOGIA

Implementación de herramientas y 
servicios como Tele salud.

Implementación y desarrollo del comité 
de Tecnovigilancia



HILA
BUENAS  PRACTICAS EN GESTIÓN DE 

LA TECNOLOGIA

Mediciones



COUNTRYBUENAS  PRACTICAS EN GESTIÓN DE 

LA TECNOLOGIA

Mediciones



BUENAS  PRACTICAS EN GESTIÓN DE 

LA TECNOLOGIA

Sistema de inteligencia artificial

Watson for Oncology



BUENAS  PRACTICAS EN GESTIÓN DE 

LA TECNOLOGIA

Nanotecnología

Tecnologías relacionadas con la medicina, especialmente con la cardiología



BENEFICIOS

Ordena la oferta tecnológica.

Ahorro y mayor retorno de las inversiones

Reducción de riesgos asociados a la tecnología

Programas de renovación tecnológica clara

Mayor oportunidad en la atención ( optimización de 
tiempos de uso. 

Reducción eventos adversos y daño a pacientes

Control de funcionamiento ( calibración, metrología)





ES-P-GM-01-A-006
Versión 2
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Identificación del 
Riesgo

Análisis del Riesgo

Evaluación del 
Riesgo

NTC-ISO 31000
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Establecimiento del Contexto

Tratamiento del Riesgo

ELEMENTOS CONCEPTUALES 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
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ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Analizar el entorno interno y el externo

Identificar, reconocer y describir los riesgos

Identificar las causas y posibles consecuencias de los riesgos

Medir en función de la probabilidad de ocurrencia y grado de 
impacto

Definir qué se va a hacer con los riesgos (Evitar, reducir, 
compartir o asumir)

Monitorizar y revisar sistemáticamente

ELEMENTOS CONCEPTUALES 



ES-P-GM-01-A-006
Versión 2

Evaluación del riesgo

Niveles de Probabilidad

Improbable Es casi imposible que ocurra. 
Puede ocurrir en circunstancias 
excepcionales.

Remota Baja probabilidad de ocurrencia. 
Es poco probable que ocurra pero 
es posible

Ocasional Mediana probabilidad de 
ocurrencia. Es probable que 
ocurra algunas veces

Probable Significativa probabilidad de 
ocurrencia. Es probable que 
ocurra varias veces

Altamente 
Probable

Alta Probabilidad de ocurrencia

Niveles de Impacto

Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, 
tendría consecuencias o efectos 
mínimos.

Menor Si el hecho llegara a presentarse, 
tendría bajo impacto o efecto.

Moderado Si el hecho llegara a presentarse, 
tendría medianas consecuencias o 
efectos.

Mayor Si el hecho llegara a presentarse, 
tendría altas consecuencias o 
efectos.

Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, 
tendría desastrosas consecuencias o 
efectos.

ELEMENTOS CONCEPTUALES 



EXIGENCIAS DE ENTRADA

Las exigencias apuntan a  promover  un abordaje integral  de la gestión del Riesgo:

• Clasificación e identificación de 
riesgos

• Gestión integral del riesgo

• Uso de escalas de Riesgo

• El riesgo como parte del 
direccionamiento estratégico

• La gestión del riesgo como eje 
fundamental de la gestión clínica



ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :

Mecanismos de identificación

Mecanismos de clasificación.

Orientación estratégica sobre riesgo

Guías de practica clínica que abordan riesgo

Abordaje del riesgo clínico Individual y poblacional

Escalas de valoración del riesgo  intervención y prevención



ES-P-GM-01-A-006
Versión 2

Escalas de Riesgo Utilizadas

ESCALA VALORATIVA DE BRADEN 
BRGSTROM 

ESCALAS ANALOGAS DE DOLOR

ESCALAS DE TRAUMA

CUIDADOS PALIATIVOS

ESCALAS DE CAIDA

ESCALAS DE SEDACIÓN 

ENFASIS DE LA EVALUACIÓN :



Reducción de los índices de morbilidad , mortalidad  
y costos de atención

Modelo de atención integral con énfasis 
en promoción y prevención.

BUENAS  PRACTICAS EN GESTIÓN 

DEL RIESGO

Reducción de errores en Diagnostico y  tratamiento y en 
la gravedad de eventos adversos. 

Acciones de seguimiento post egreso.



ES-P-GM-01-A-006
Versión 2

BUENAS  PRACTICAS EN GESTIÓN 

DEL RIESGO

Medición

Avance en la reducción de riesgos 
extremos identificados en el Risk Focus 
I.



Ciclos de gestión del riesgo institucional.

BUENAS  PRACTICAS EN GESTIÓN 

DEL RIESGO



BENEFICIOS

Reducción en tasas de morbilidad y mortalidad

Contribución del sistema de gestión del riesgo a la 
mejora organizacional

Cambios en las condiciones de salud

Reducción de complicaciones quirúrgicas y 
anestésicas 

Reducción en complicaciones medicamentosas

Guía de práctica clínica con MBE



BENEFICIOS

Integración sistémica de las diferentes áreas

Fortalecer los procesos de seguimiento (presenciales)

Incrementar las exigencias con la orientación gradual al resultado

Fortalecer la transparencia, neutralidad, autonomía e 
independencia de las decisiones

Difusión de mejores prácticas



BENEFICIOS GENERALES

Una guía para mejorar en forma sistémica: (requisitos de entrada, estándares, 
informes, seguimientos) 

Mejorar continuamente los procesos

Optimizar tiempos de atención 

Gestión clínica mas integral y efectiva

Mayor eficiencia en la utilización de recursos

Reducir costos de no calidad



BENEFICIOS GENERALES

Lograr reconocimiento público

Nuevas posibilidades de mercado

Demostrar responsabilidad social

Promover una mayor participación del usuario en las decisiones 
que lo afectan 

Basar las relaciones en principios y valores



OTROS BENEFICIOS

Cumplir con mayor detalle requisitos legales

Contar con un relato histórico de los avances institucionales

Recibir una doble mirada externa: Técnica, independiente y neutral 
(estándares,  Junta)

Los seguimientos y nuevos ciclos promueven un proceso de 
mejoramiento de la calidad en busca de la excelencia

Difundir imagen corporativa a través de página, 
referencias internacionales

Usar un sello de calidad internacional




