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1. OBJETIVOS 

 
1.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar y mantener una cultura de seguridad con la aplicación de medidas 

preventivas y detección oportuna como una oportunidad de minimizar al 

máximo los riesgos asociados a la atención de los pacientes, a través del 

conocimiento de los factores causales y toma de acciones que permitan 

promover cambios significativos en el tiempo, garantizar así la seguridad de los 

pacientes. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Mejorar la seguridad de la atención de los pacientes, a través de la 

prevención y conocimiento del evento adverso. 

 Instaurar las medidas de vigilancia del evento adverso a través de la 

estandarización de protocolos, con indicadores y responsables de su 

monitorización 

 Realizar un seguimiento a las intervenciones realizadas en el ámbito de la 

seguridad de la atención del paciente y su grado de efectividad  

 

2. DEFINICIÓNES:  
 

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: 

 

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. 

 

INDICIO DE ATENCION INSEGURA: un acontecimiento o una circunstancia que 

pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente 

o evento adverso.  
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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, auxiliar de 

enfermería, etc). 

 

FALLAS LATENTES: son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de 

atención en salud por miembros de los procesos de apoyo (Personal 

administrativo) 

 

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. 

 

ERROR DE MEDICACIÓN: Efecto que puede evitarse y que es causado por la 

utilización inadecuada de medicamento produciendo lesión a un paciente 

mientras la medicación está bajo control del personal de salud, paciente o 

cliente. 

 

FACTORES CONTRIBUTIVOS:  

FACTORES DE PACIENTE: Incluyen aquellos aspectos que son específicos de 

cada paciente, involucrados en el evento adverso. A menudo, al igual que los 

factores individuales, se agrupan con factores sociales y culturales. 

 

FACTORES INDIVIDUALES: Son los aspectos únicos y específicos de cada persona 

involucrada en el evento adverso. Incluyen aspectos psicológicos, familiares, 

relaciones laborales y mucho más. 

 

FACTORES DE TAREA: Son aquellos que ayudan y aportan el desarrollo seguro y 

efectivo de las funciones relacionadas con los procesos sanitarios. 

 

FACTORES SOCIALES Y DE EQUIPO: Principalmente son aspectos relacionados 

con las distintas formas de comunicación. Sin embargo, la forma de gestionar, 

las estructuras tradicionales de jerarquía y la falta de respeto por los miembros 

con menos experiencia del equipo, pueden afectar significativamente a la 

cohesión del equipo. 

 

FACTORES DE FORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO: La disponibilidad y calidad de 

los programas formativos a disposición del personal pueden afectar 

directamente a su competencia y al desarrollo de sus funciones bajo 
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condiciones de presión y situaciones de emergencia. La efectividad de la 

formación como un método de mejora de la seguridad puede verse también 

afectada por los contenidos, la forma en que se imparta, la forma en que se 

evalúan las habilidades adquiridas, el seguimiento y las actualizaciones. 

 

FACTORES DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS: Es el contexto de la salud es esencial 

poder fiarse del correcto funcionamiento de los equipos que van a 

proporcionar cuidados a los pacientes. Considerando como recursos tanto el 

personal bien entrenado, como dinero para permitir la implantación de 

formación, la compra de nuevo equipamiento, etc. Afecta directamente al 

desempeño y a la propensión del error.  

 

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 

 

BARRERA DE SEGURIDAD Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad 

de presentación del incidente o evento adverso. 

 

3. INDICACIONES 
 

Para la prevención y el manejo de los eventos adversos la Clínica Renovar 

implementa las siguientes estrategias:  

 Planes de mejoras corto, mediano y largo plazo, en el tema de seguridad 

del paciente. 

 Asegurar entrega de productos desde las unidades de apoyo, 

administrativa (abastecimiento, farmacia, alimentación), con el menor 

requerimiento de manipulación del funcionario, incorporando además 

sistema de etiquetado estándar para insumos o medicamentos de alto 

riesgo. 

 Adquisición y mantenimiento de dispositivos médicos que otorguen 

seguridad en el manejo del paciente. 

 Capacitación de los funcionarios en la prevención y análisis de eventos 

adversos. 

 Durante la inducción de calidad se capacita al funcionario en evento 

adverso y el diligenciamiento de la ficha de notificación, análisis causal y 

plan de mejora, así como de los riesgos en cada servicio.  
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 Capacitaciones relacionadas con la seguridad del paciente, con el fin 

de evitar eventos adversos o incidentes por medio de la adherencia del 

personal sobre dichos temas.  

 Involucrar al paciente y tutores en el proceso de vigilancia de su 

seguridad, en el actuar en forma preventiva y según indicación del 

equipo de salud, formando parte de los Derechos y Deberes de los 

pacientes. 

 La entrega del formato de la notificación del evento adverso se debe 

realizar dentro del mismo turno, y análisis causal y  plan de mejora dentro 

de las siguientes 48 horas a la oficina de calidad. 

 Para todo evento adverso se realizara diligenciamiento de la ficha de 

notificación, análisis causal, formato de plan de mejora y formato de 

seguimiento al plan de mejora. 

 Se deberá revisar cuando sea competente la historia clínica del paciente 

y anotar lo relevante en relación al evento adverso. 

 El plan de mejora y el análisis causal lo realizara el profesional 

competente, así: 

Cuando son eventos adversos comportamentales los realizaran los 

psicólogos, si son eventos adversos de enfermería los realizaran los 

auxiliares de enfermería que se encontraban de turno con el apoyo y 

asesoría de los  jefes de enfermería, si son eventos adversos por praxis 

médica, lo realizaran los médicos y si son eventos adversos ocurridos en 

las terapias los realizaran las auxiliares de terapia que se encontraban 

presentes durante el evento con el apoyo de los terapeutas. 

 El seguimiento al plan de mejora se realizara según el evento adverso y el 

criterio del auditor, pero todo plan de mejora de un evento adverso 

prevenible e incidente deberá tener seguimiento. 

 Rastreo de eventos adversos.  

 

4. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 

 Médicos generales y/o especialistas 

 Terapia Ocupacional y física  

 Auxiliares de terapia física 

 Auxiliares de terapia ocupacional  

 Recepcionista  

 Psicólogos 

 Docentes 

 Pedagogo  
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 Renovar express 

 Instructor de taichí  

 Servicios generales  

 Vigilante  

 Coordinadores de la sede o servicio 

 Auxiliares de calidad  

 Jefes de enfermería 

 Auxiliares  de enfermería 

 Auditores de Calidad 

 Profesional especializado de apoyo del área de calidad 

 

5.  REPORTE DE EVENTO ADVERSO EN LA INSTITUCIÓN 

 

El reporte de los eventos adversos se debe realizar antes de veinticuatro (24) 

horas de transcurrido el evento, y se debe notificar en la FICHA DE 

NOTIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS EN MEDIO FISICO (Anexo), una vez 

diligenciado el reporte deberá notificarse el plan de mejora y el análisis causal 

para lo cual el tiempo estipulado es de 48 horas después del reporte del 

eventos adverso, salvo fines de semana que el plazo de entrega es de 72 horas. 

  

5.1. QUE SE DEBE REPORTAR? 
Todos los sucesos que sean considerados incidentes u eventos adversos 

 

5.2. COMO REPORTAR? 
 En medio físico diligenciando la ficha de notificación.  

 Se puede hacer auto-reporte, es decir que quien reporte esté involucrado 

en el evento adverso o se puede hacer reporte por quienes no estén 

involucrados en este, es decir otros funcionarios pueden reportar 

 

5.3. CUANDO REPORTAR 
 

Cuando simultáneamente ocurra los siguientes acontecimientos: 

 

 Cuando el paciente sufre algún daño o lesión. 

 Cuando es involuntario y está asociado al proceso asistencial. 

 Cuando es una falla en la calidad en la prestación de servicios. 
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5.4. QUIEN DEBE HACER EL REPORTE 
 

 A quien le ocurra el evento adverso 

 La persona que lo detecte 

 

5.5. DONDE  
 

Se debe hacer entrega de las fichas de notificación,  análisis causal y plan de 

mejora del evento adverso al grupo de calidad, quienes realizaran los 

respectivos seguimientos. 

 

5.6 REGISTRO DEL EVENTO ADVERSO EN LA HISTORIA CLINICA  

 

Cuando ocurra un evento adverso, el medico hará su respectivo registro del 

evento en la evolución del paciente, así mismo describirá el manejo y las 

acciones medicas necesarias, del  mismo modo debe quedar registro en la 

nota de enfermería y cuaderno de novedades.  

 

5.7 COMO SE ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DEL REPORTE 

 

Los reportes de eventos adversos junto con sus análisis causales, planes de 

mejora y seguimientos son archivados en la oficina de calidad, la cual 

permanece custodiada por el grupo de calidad.  

 

5.8 COMO SE ESTIMULA EL REPORTE EN LA INSTITUCION 

 

La entidad estimula el reporte sin realizar sanciones al personal involucrado en 

los eventos adversos, es decir el reporte tiene carácter no pugnitivo. 

 

6 SENSIBILIZACION DEL REPORTE DE EVENTO ADVERSO  
 

En las diferentes sedes y servicios de la clínica  se realizan capacitaciones  

periódicamente  sobre el proceso de reporte de eventos adversos, lo cual 

deben incluir: 

 

 Proceso para el reporte de eventos adversos 

 Qué se reporta 

 A quien se le reporta 

 Cómo se reporta 
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 A través de qué medios se reporta 

 Cuando se reporta 

 Como se asegura la confidencialidad del reporte 

 Si se trata de solo auto reporte o puede existir el reporte por otros 

 El proceso de análisis causal del eventos adversos  

 El proceso de elaboración del plan de mejora  

 Cómo se estimula el reporte en la institución 

 

Los resultados del sistema de reporte de eventos adversos son muy útiles para la 

identificación de las causas que han favorecido la ocurrencia de estos y que 

por lo tanto originan atenciones inseguras. El reporte no es la metodología a 

través de la cual se puede inferir cual es la frecuencia o el perfil de los eventos 

adversos en una institución. 

 

7 MATERIAL Y EQUIPOS 
 

 Formato de notificación del evento adverso.  
 Formato de análisis causal 
 Formato de plan de mejora  
 Formato de seguimiento al plan de mejora  
 Historia clínica  
 

 

 

8. PROCEDIMIENTO  
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FLUJOGRAMA QUE QUIEN CUANDO COMO DONDE 

 

 
Notificar  el evento 

adverso 

Personal 

asistencial 

Cuando se presente el 

evento adverso 

Diligenciando todos los espacios 

de  la ficha de notificación  

Sede o servicio 

 

 Entregar ficha de 

notificación  

Personal 

asistencial 

Máximo 24 horas 

después de ocurrido 

el evento - durante el 

mismo turno de 

ocurrido el evento 

Se entrega la ficha de notificación 

al grupo de calidad. 
Oficina de Calidad 

Elaborar análisis causal  

Profesionales 

asistenciales o 

Auxiliares 

asistenciales con 

apoyo de 

Profesionales de la 

entidad 

Máximo 48 horas entre 

semana y  72 horas 

para los fines de 

semana después  de 

ocurrido el evento 

adverso 

Los profesionales en compañía del 

personal que se encontraba 

presente en el evento análisis las 

causas del evento adverso y 

diligencia el formato de análisis 

causas (¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por 

qué?) 

Sede o servicio 

Establecer plan de 

mejoramiento 

Profesionales 

asistenciales o 

Auxiliares 

asistenciales con 

apoyo de 

Profesionales de la 

entidad 

Máximo 48 horas entre 

semana y  72 horas 

para los fines de 

semana después  de 

ocurrido el evento 

adverso 

Según las causas identificadas en 

el análisis causas se definirán las 

acciones de mejora y se 

diligenciara el formato de plan de 

mejoramiento   

Sede o servicio 

 Entregar análisis causal 

y plan de mejora  

Personal 

asistencial 

Máximo 48 horas entre 

semana y  72 horas 

para los fines de 

semana después  de 

ocurrido el evento 

adverso 

Se entrega el análisis causal y plan 

de mejora al grupo de calidad 
Oficina de Calidad 

Revisión de ficha de 

notificación,  análisis 

causal y plan de mejora 

Grupo de calidad  

Después de 

entregado la ficha de 

notificación,  plan de 

mejora y análisis 

causal 

Revisando el diligenciamiento de 

los formatos, indagando lo 

sucedido y revisando la historia 

clínica si es necesario 

Oficina de Calidad 

Dar cumplimiento al 

plan de mejora 

Profesionales y 

responsables 

según el plan de 

mejora  

Según las fechas 

establecidas en el 

plan de mejora 

Ejecutando las actividades 

detalladas en el plan de mejora 

Donde ocurrió el 

evento 
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Seguimiento al 

cumplimiento del plan 

de mejora 

Grupo De Calidad 

Una vez terminado el 

plazo de ejecución 

del plan de mejora (1 

mes aprox) 

Promedio del diligenciamiento del 

formato de seguimiento de evento 

adverso 

Área donde ocurrió 

el evento. 
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9. CUIDADOS Y RECOMENDACIONES 
 

 El personal deberá ser capacitado para la correcta notificación del evento 

adverso, análisis causal y diligenciamiento del plan de mejora. 

 En todas las sedes o servicios deben existir formatos para realizar el reporte 

a tiempo.  

 En caso de dudas sobre el diligenciamiento de la ficha de notificación de 

eventos adversos, análisis causal o plan de mejora, el personal se deberá 

acercar a la oficina de calidad para que por medio de un material 

audiovisual (video) se aclaren las dudas, además en la app de la Clínica 

Renovar en la pestaña de comunicados se cuenta con el instructivo de 

diligenciamiento.  

 

10. CONTRAINDICACIONES 
 

 Omitir la notificación de eventos adversos  

 Realizar la notificación por fuera de los tiempos estipulados 

 Omitir el seguimiento al plan de mejora 

 

11. SEGUIMIENTO AL PLAN  DE MEJORAMIENTO 
 

El seguimiento a los planes de mejora (Anexo) se debe diligenciar una vez 

cumplido el tiempo máximo establecido para la realización del plan de mejora, 

y los datos que debe incluir son: 

 Fecha 

 Sede o servicio 

 Acciones de mejora realizadas 

 Resultados logrados 

 Acciones de mejora por ejecutar  

 Problemas que dificultan el cumplimiento de la meta  

 Actividades Por Realizar 

 Responsable De La Acción De Mejora 

 Firma Del Responsable Del Proceso. 

 

12. ANEXOS 
 

 Ficha de notificación del evento adverso 

 formato de análisis Causal 
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 Formato de plan de mejoramiento 

 Formato de seguimiento al plan de mejora 
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FICHA DE REPORTE DE INCIDENTES Y/O EVENTOS ADVERSOS 
NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE  

DIAGNOSTICO  

FECHA Y HORA DEL EVENTO  EPS 

NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS QUE 

SE ENCONTRABAN EN LA SEDE O 

SERVICIO  

 

DESCRIPCION DEL SUCESO, FORMA 

EN LA CUAL SE DIERON LOS HECHOS  

 

 

 

 

 

ACCIONES INSEGURAS O FALLAS EN 

LA SEGURIDAD QUE SE HIZO DEMAS 

(ACCION) O QUE SE DEJO DE HACER 

(OMISION) QUE FAVORECIO LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO ADVERSO 

 

 

FACTORES CONTRIBUTIVOS OTROS 

SUCESOS QUE INCIDIERON EN LA 

PRODUCCION DEL EVENTO ADVERSO 

 

 

ACCIONES REALIZADAS LUEGO DEL EVENTO ADVERSO 

¿QUÉ SE HIZO? 

 
 

¿QUIÉN LO HIZO? 

 
 

¿CUÁL FUE EL COSTO DE LA 

ACTIVIDAD? 

 

 

¿SE TOMARON SIGNOS VITALES? 

 
 

DESCRIBA LAS ACCIONES MEDICAS 

REALIZADAS, SI APLICA 
 

ORIGEN DEL REPORTE 

FECHA Y HORA DEL REPORTE  

SEDE O SERVICIO  

NOMBRE DEL REPORTANTE  

NOTA: SI EL ESPACIO NO ES SUFUCIENTE PARA ESCIBIR LA INFORMACION, POR FAVOR ESCRIBA AL 

RESPALDO DE ESTA HOJA.  
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FICHA DE ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO ¿POR QUÉ? 
Fecha: ________________ Sede o Servicio: ___________________   Responsable: _____________________________ 

 

EVENTO 

ADVERSO 
  ¿POR QUÉ?  ¿POR QUÉ?  ¿POR QUÉ?  
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA:  RESPONSABLE:  FIRMA:  
 

SEDE O SERVICIO:  

 

¿QUÉ? 

 

 

¿QUIEN? 

 

¿CÚANDO

? 

 

¿DONDE? 

 

¿POR QUÉ? 

 

¿CÓMO? 

 

¿CÚANT

O? 
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