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INTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE REPORTE DE INCIDENTES Y/O 

EVENTOS ADVERSOS 

NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE Diligencie el nombre completo del paciente 

DIAGNOSTICO 
Diligencie el diagnóstico del 

paciente 

EDAD DEL PACIENTE: escribir la edad 

del paciente.  

FECHA Y HORA DEL EVENTO 
Especifique la fecha y hora del 

evento 

EPS mencione la EPS del paciente 

NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS QUE 

SE ENCONTRABAN EN LA SEDE O 

SERVICIO  

En este espacio diligencie el nombre de los funcionarios que se encontraban 

dentro del servicio (auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, psicólogos, 

terapia ocupacional, médicos, etc) 

DESCRIPCION DEL SUCESO, FORMA 

EN LA CUAL SE DIERON LOS HECHOS  

Describa los hechos, es importante que se mencione que actividad estaba 

realizando el paciente, el evento o incidente y lo que este género, por 

ejemplo: Pepito Pérez se encontraba deambulando por la sala de tv 

(actividad), se cae de su propia altura (incidente o evento) y se generó 

laceración (lo que genero). La correcta descripción del suceso nos permite 

analizar correctamente el evento.  

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 

En este espacio se debe registras las acciones o fallas inseguras, es decir lo 

que se hizo de más o se dejó de hacer (personal, infraestructura, equipos, 

medicamentos, etc) por ejemplo: falta de adherencia a los protocolos 

institucionales, piso húmedo, falta de iluminación, falta de verificación de los 

cinco correctos, falta de supervisión, no realización de rondas,etc.  

FACTORES CONTRIBUTIVOS OTROS 

SUCESOS QUE INCIDIERON EN LA 

PRODUCCION DEL EVENTO ADVERSO 

Condiciones que facilitaron o predispusieron a una acción insegura, ejemplo: 

Paciente muy angustiado que le impide entender instrucciones, pobre red de 

apoyo, ausencia de procedimientos documentados, fallas en la 

comunicación en el equipo de trabajo, decisión de EPS, Etc.  

ACCIONES REALIZADAS LUEGO DEL EVENTO ADVERSO 

¿QUÉ SE HIZO? 

 
Mencione que acciones se realizaron después del evento, ejemplo: 

valoración cefalocaudal, se informó al médico, se realizó valoración médica, 

contención verbal, contención física, administración de medicamentos, etc.  
¿QUIÉN LO HIZO? 

 
Nombre las personas que realizaron las acciones mencionadas 

anteriormente.  
¿CUÁL FUE EL COSTO DE LA 

ACTIVIDAD? 
Nombre los elementos utilizados en la atención del evento adverso: 

medicamentos, sutura, SSN, etc.  

¿SE TOMARON SIGNOS VITALES? 

 
En caso de que haya sido necesario escríbalos 

DESCRIBA LAS ACCIONES MEDICAS 

REALIZADAS, SI APLICA 
Si el medico realizo alguna acciones medica menciónela en este espacio, 

ejemplo: valoración, medicación, orden de traslado, sutura, etc.  

ORIGEN DEL REPORTE 

FECHA Y HORA DEL REPORTE Escriba la fecha y hora cuando se diligencia este formato. 

SEDE O SERVICIO Mencione en que servicio ocurrió el evento.  

NOMBRE DEL REPORTANTE Diligencie el nombre de quien diligenció el formato.  

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

ESTA HOJA. 
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*se debe tener en cuenta que en el análisis causal, no van causas relacionadas con los pacientes.  
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (para evento adverso o incidente) 

FECHA: Fecha de 

diligenciamiento 

RESPONSABLE: Nombre del responsable de 

la elaboración del plan de mejora.  

FIRMA: Firma del responsable de la elaboración del plan de 

mejora.  
 

SEDE O SERVICIO: sede o servicio al que le aplica el plan de mejora, es decir donde se presentó el evento adverso o incidente.  

 

¿QUE? 

 

 

¿QUIEN? 

 

¿CUANDO? 

 

¿DONDE? 

 

¿POR QUE? 

 

¿COMO? 

 

¿CUANTO? 

Mencione las acciones de 

mejora que considere 

necesarias según el 

análisis causal. Se debe 

tener en cuenta la causa 

raíz del evento, es decir las 

últimas filas (verticalmente) 

del análisis causal.   

Defina el responsable 

de la ejecución de 

cada acción de 

mejora.  

Defina el tiempo 

máximo de 

cumplimiento de 

cada acción de 

mejora. 

Generalmente es 

inmediato.  

Mencione 

a que 

sede, 

servicio o 

área 

aplica 

cada 

acción de 

mejora.  

Justifique 

porque es 

necesario 

realizar cada 

acción de 

mejora.  

Mencione el 

procedimiento 

para la 

ejecución de 

cada acción 

de mejora.  

Mencione el 

costo de cada  

acción de 

mejora, se debe 

tener en cuenta 

que si la acción 

de mejora no 

general costo se 

debe diligenciar 

“incluido dentro 

del sueldo del 

profesional o del 

personal 

asistencial”.  

 

 


