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RESOLUCION No. 202 de 2017 

(Agosto 10 de 2017) 

"POR LA CUAL SE HACEN AJUSTES Y SE ADOPTA NUEVA POLITICA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD" 

LA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 
METROPOLITANA DE SOLEDAD, en use de sus atribuciones constitucionales y 

• legales y 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del articulo 153 de la Ley 100 de 1993, senala que el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud establecera mecanismos de control a los 
servicios para garantizar a los usuarios la calidad en la atencion oportuna, 
personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estandares 
aceptados en procedimientos y practica profesional. 

• 
Que mediante el Decreto 780 de 2016, el cual unifica los decretos del sector salud, 
donde se encuentra compilado el Decreto 1011 de 2006, en el cual se define el 
Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de Ia Atencion en Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, cuyas acciones se orientaran a la mejora 
de los resultados de la atencion en salud, centrados en el usuario y en la vigilancia 
y prevencion de eventos adversos. 

Que, "Colombia impulsa una Politica de Seguridad del Paciente, liderada por el 
Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de la Atencion en Salud SOGC, cuyo 
objetivo es prevenir Ia ocurrencia de situaciones que afecten Ia seguridad del 
paciente, reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos para 
contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente"; asi, desde 
junio de 2008, el Ministerio de la Proteccion Social expidio los "Lineamientos para 
Ia implementacion de la Politica de Seguridad del Paciente". 
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Que, la Seguridad del Paciente es una prioridad de la atencion en salud en 
nuestras instituciones, los incidentes y eventos adversos son la luz roja que alerta 
sobre la existencia de una atencion insegura. Los eventos adversos se presentan 
en cualquier actividad y son un indicador fundamental de su calidad. En nuestro 
pals existe una solida decision por parte del Gobierno, prestadora y aseguradora 
de desarrollar procesos que garanticen a los usuarios una atencion segura en las 
instituciones de salud. 

Que la Resolucion 2003 de 2014 Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripci6n de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitacion de servicios de salud, establece que los Prestadores de servicios de 
salud deben contar con un programa de seguridad del paciente que proves una 
adecuada caja de herramientas, para la identificacion y gestion de eventos 
adversos, que incluya como minimo: "Planeacion estrategica de la seguridad: 
Existe una politica formal de Seguridad del Paciente acorde a los lineamientos 
para la implementacion de Ia politica de seguridad del paciente en la RepOblica de 
Colombia". 

Que la resolucion 256 de 2016 por lo cual se dictan disposiciones en relacion con 
el Sistema de informaci6n para Ia Calidad y se establecen los indicadores para el 
monitoreo de la calidad en salud. 

Que la Resolucion No. 123 de 2012, expedida por el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social, modifica el articulo 2 de la resolucion 1445 de 2006, Ia cual se 
adopta el Manual de estandares de AcreditaciOn en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario establece en el estandar 5. Codigo AsSP1: La organizaci6n tiene 
formulada implementada y evaluada la politica de Seguridad de pacientes y 
garantiza su despliegue en toda la organizaci6n. 

Que la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOILITANA 
DE SOLEDAD aprob6 en el ano 2014 la resolucion 194, en la cual se adopto la 
Politica Institucional de Seguridad del Paciente, a Ia cual se le hacen ajustes 
actuales, respondiendo a los requerimientos, necesidades y expectativas de los 
usuarios y a los lineamientos del Ministerio de Ia Protecci6n Social, raz6n por Ia 
cual se hace necesaria Ia aprobaci6n, implementacion y socializacion de la nueva 
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En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar e implementar nueva Politica Institucional de 
Seguridad del Paciente de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 
Metropolitana de Soledad, segim documento anexo que hace parte integral de 
esta Resolucion, a traves de la Unidad de Auditoria y Calidad. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar que a traves de la Unidad de Auditoria y Calidad, 
se socialice la Politica implementada a traves de procesos de capacitaci6n, 
talleres, circulares y en general todos los medios de informaci6n disponibles en la 
ESE. 

ARTICULO TERCERO: A traves de la Oficina Juridica, comunicar Ia presente 
decisi6n a Ia Unidad de Auditoria y Calidad. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su 
expedicion. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el municipio de Soledad, Atlantico a 	dias del mes de agosto de 
2017 

CL DIA IZABETH ARENAS TORRES 
Gerente 
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POLiTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

El Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, establece en su 
Politica de seguridad del Paciente una atencion segura en salud, involucrando 
trasversalmente en todos sus procesos la proteccion de los usuarios de posibles 
danos que se pueden derivar de la atencion en salud; comprometiendose a 
implementar de manera educativa y no punitiva, una cultura de seguridad entre el 
paciente, la familia y la institucion; creando un entorno seguro a traves 
entrenamiento y capacitacion continua del talento humano en salud y todos los 
involucrados, 	evaluando los riesgos y seguimiento a eventos y/o incidentes 
adversos. 

DEFINICION ES 

SEGURIDAD DEL PACIENTE.  

Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologias 
basadas en evidencias cientificamente probadas que propenden por minimizar el 
riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atencion de salud o de mitigar 
sus consecuencias. 

ATENCION EN SALUD. 

Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, 
monitorizar o restaurar Ia salud. 

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. 

FALLA DE LA ATENCION EN SALUD. 

Una deficiencia para realizar una accion prevista segun lo programado o Ia 
utilizacion de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecucion 
de procesos incorrectos (falla de accion) o mediante Ia no ejecucion de los 
procesos correctos (falla de omisiOn), en las fases de planeacion o de ejecucion. 
Las fallas son por definici6n no intencionales. 
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RIESGO. 

Es Ia probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra. 

EVENTO ADVERSO. 

Es el resultado de una atencion en salud que de manera no intencional produjo 
dario. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles: 

• EVENTO ADVERSO PREVENIBLE. 

Resultado no deseado, no intencional, que se habria evitado mediante el 
cumplimiento de los estandares 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 estandares del cuidado asistencial. 

INCIDENTE. 

Es un evento o circunstancia que sucede en la atencion clinica de un paciente que 
no le genera dalio, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos 
de atencion. 

COMPLICACION. 

Es el dario o resultado clinico no esperado no atribuible a la atencion en salud sino 
a Ia enfermedad o a las condiciones propias del paciente. 

VIOLACION DE LA SEGURIDAD DE LA ATENCION EN SALUD. 

• Las violaciones de la seguridad de la atencion en salud son intencionales e 
implican Ia desviacion deliberada de un procedimiento, de un estandar o de una 
norma de funcionamiento. 

BARRERA DE SEGURIDAD.  

Una acci6n o circunstancia que reduce Ia probabilidad de presentaciOn del 
incidente o evento adverso. 

SISTEMA DE GESTION DEL EVENTO ADVERSO. 

Se define como el conjunto de herramientas, procedimientos y acciones utilizadas 
para identificar y analizar Ia progresion de una falla a la producci6n de dalio al 
paciente, con el propOsito de prevenir o mitigar sus consecuencias. 
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ACCIONES DE REDUCCION DE RIESGO. 

Son todas aquellas intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de 
atencion en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o 
evento adverso. Tales acciones pueden ser proactivas o reactivas, proactivas 
como el analisis de modo y falla y el analisis probabilistico del riesgo mientras que 
las acciones reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego de Ia 
presentacion del incidente o evento adverso, como par ejemplo el analisis de ruta 
causal. 

OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

1. Establecer un entorno seguro de la atencion en salud dentro del hospital. 

2. Educar a nuestros pacientes y su nude° familiar acerca de los factores que 
pueden incidir en Ia seguridad del paciente durante el proceso de atencion en 
salud. 

3. Minimizar el riesgo de Ia atencion en salud institucional. 

4. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en el proceso de atencion mediante 
el despliegue de metodologias cientificamente probadas y Ia adopcion de barreras 
de seguridad. 
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PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE. 

Se deben establecer unos principios que orienten todas las acciones a 
implementar en Ia Politica de Seguridad del Paciente. 

Estos principios son: 

1. Enfoque de atenci6n centrado en el usuario: Significa que lo importante son los 
resultados obtenidos en el y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran 
todas las acciones de seguridad del paciente. 

2. Cultura de seguridad: El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad 
del paciente debe darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre 
pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes 
actores del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho ambiente. 

3. IntegraciOn con el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de Ia Atencion en 
Salud: La politica de seguridad del paciente es parte integral del Sistema 
Obligatorio de Garantia de Calidad de la Atencion en Salud, es transversal a todos 
sus componentes. 

4. Multicausalidad: El problema de la seguridad del paciente es un problema 
sistemico y multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes areas 
organizacionales y los diferentes actores. 

5. Validez: Para impactar al paciente se requiere implementar metodologias 
herramientas practicas, soportadas en la evidencia cientifica disponible. 
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6. Alianza con el paciente y su familia: La politica de seguridad debe contar con 
los pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora. 

7. Alianza con el profesional de Ia salud: La politica de seguridad parte del 
reconocimiento del caracter etico de la atencion brindada por el profesional de la 
salud y de Ia complejidad de estos procesos, por lo cual contara con Ia activa 
participacion de ellos y procurara defenderlo de selialamientos injustificados. 

• 	ELEMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

La politica institucional de Seguridad del paciente debera estar coordinada con las 
lineas estrategicas en Seguridad del Paciente de Ia Politica Nacional de 
Prestaci6n de Servicios. Esta se operativizara a traves de la accion coordinada de 
lineas de accion, agrupadas en cinco estrategias; tal como lo muestra la siguiente 
ilustracian: 

ESTRATEGIA 1: ESTRATEGIA EDUCATIVA 

• 
• Linea de Accian 1: Formaci6n de Multiplicadores de la Politica de Seguridad del 
Paciente 

• Linea de accion 2: acciones educativas dirigidas al paciente, su familia y la 
comunidad. 
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ESTRATEGIA 2: CULTURA DEL REPORTE DE EVENTOS Y/O INCIDENTES 
ADVERSOS Y PROMOCION DE HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES 

• Linea de Accion 1: Generar cultura del reporte de eventos y/o incidentes 
adversos como estrategia fundamental para el crecimiento institucional y 
Promocian de herramientas practicas (Formato de reporte interinstitucional de 
eventos y/o incidentes adversos), metodos de analisis, rondas de seguridad) . 

ESTRATEGIA 3: COORDINACION DE ACTORES. 

• Linea de Acci6n 1: Constitucion del Comite Tecnico para la Seguridad del 
Paciente. 

• Linea de accion 2: Promocion de incentivos para la seguridad del paciente en el 
marco de la estrategia de incentivos para la calidad del Sistema Obligatorio de 
Garantia de Calidad del Atenci6n en Salud 

• Linea de Acci6n 3: Coordinacion de la accion de los organismos de Vigilancia y 
control con la politica de seguridad del paciente. 

ESTRATEGIA 4: ESTRATEGIA DE INFORMACION. 

• Linea de accion 1: Plan de comunicacion a traves de diferentes medios 

• Linea de Acci6n 2: Promoci6n de experiencias exitosas 

• Linea de Accion 3: Difusion de Alertas de Seguridad del Paciente 

ESTRATEGIA 5: RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

ESTRATEGIA 6: ARTICULACION DE COMPONENTES DEL SOGC. 
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• 

ESTRATEGIA 7: SEGUIMIENTO A TRAVES DE INDICADORES DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

PLAN DE ACCION. 

• Capacitacion a todo el personal administrativo y asistencial sobre la Ia Politica 
Institucional de Seguridad del Paciente, Eventos Adversos, su prevencion 
reporte oportuno de los mismos. 

• Educacion continuada en: Practicas y Procedimientos seguros. 

• Rondas de Seguridad del Paciente semanales en todos los centros. 

• Conformacion de grupos de Seguridad del Paciente en cada uno de los centros 
los cuales serviran de apoyo en Ia generaci6n de un entorno seguro institucional. 

• Elaboracion de Matriz de Riesgo en Seguridad del Paciente y sus respectivos 
indicadores para su monitorizaci6n y seguimiento. 

• Realizacion de Unidades de Analisis en cada uno de los centros donde se 
presenten los eventos y/o incidentes adversos reportados para establecer 
oportunidades de mejora a las que hubiere lugar y afianzar asi el aprendizaje 
organizacional. 

• Establecer estrategias institucionales con el personal asistencial relacionadas 
con la educacion sobre el auto cuidado para que a su vez sea trasmitido al 
paciente y su familia. 

SEGUIMIENTO, MONITORED Y EVALUACION. 

El seguimiento y monitorizaci6n de Ia Politica de Seguridad del paciente esta 
enmarcada dentro del Plan de acci6n en cuanto a las Rondas de Seguridad del 
paciente se refiere, bilisqueda activa de posibles eventos y/o incidentes adversos, 
de igual manera se realizara evaluacion de la misma a traves de los indicadores 
establecidos como parte integral de Ia Matriz de Riesgo de Seguridad del 
Paciente. 

• 
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• 

RESPONSABLES. 

Equipo de Seguridad del Paciente "Subgerencia Cientifica, Coordinadores 
medicos de los centros" con apoyo de la Unidad de Auditoria y Calidad. 

FINANCIACION. 

Dentro del presupuesto anual de la E.S.E se encuentran las actividades 
proyectadas del Programa de Seguridad del Paciente. 

CLAD 	 ETH ARENAS TORRES 
Gerente 

• Proyecto: Katerine Sarmiento. Auditor de CO 
Reviso: Natali Niebles. Auditor de Calidad. 
Revis6: Eliecer Polo Asesor Oficina Juridica. 
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