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Introducción 

 

El SOGC Sistema obligatorio de garantía de calidad el cual se encuentra definido en el 

Decreto único en salud 780 del 2016 que compila y simplifica todas las normas reglamentarias 

preexistentes en el sector de la salud, incluido el decreto 1011,  donde se definen los 

componentes del SOGC, los cuales son: el sistema único de habilitación, sistema único de 

acreditación, el sistema de información para la calidad y el programa de auditoría de 

mejoramiento de la calidad asociado al  PAMEC, se puede evidenciar como cada uno de ellos 

está enfocado en atención de calidad basado en el mejoramiento continuo de los procesos y de 

la institución, esto por, medio de la medición sistemática, análisis y posteriormente ajuste que 

lleve al cumplimiento de la atención de calidad, sin embargo no es correcto pensar en garantía 

de calidad  únicamente como la atención de calidad en si, como un concepto grande y abstracto, 

es necesario un trabajo articulado de cada uno de los componentes del sistema con una mirada 

direccionada a la seguridad del paciente y su familia , es por esto que este sistema obligatorio 

de garantía de calidad define la seguridad como; Min Salud (2015) “aquellos elementos de 

estructura, procesos, instrumentos y metodologías, basados en evidencia científicamente 

probada que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso o de mitigar sus 

consecuencias”. 

 

Por lo anterior, es fundamental enforcarse en la seguridad del paciente basado en la 

política de seguridad del paciente estructurada por la organización, teniendo en cuenta que este 

es un requisito de habilitación en la resolución 3100, este con el fin de trabajar en minimizar los 

riesgos asociados a la atención en salud y que puedan desencadenar complicaciones, 

afecciones para el usuario e incurrir en costos de la no calidad, la finalidad es poder prestar una 



8 
 

atención segura con impacto y desenlaces positivos en salud. Sin embargo, de manera 

complementaria acreditación exige que toda institución que se encuentre en proceso de 

acreditación debe tener estructurado, socializado, divulgada e implementado un sistema de 

reporte de eventos adversos para analizar y realizar un plan de mejoramiento continuo que 

minimice errores en la atención. 

Colombia cuenta con documentación que busca fortalecer las prácticas de las 

instituciones de salud del país, alguno de ellos son la política nacional de seguridad del paciente 

y tiene e los paquetes instruccionales y dentro de ellos está el de seguridad del paciente. 
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1. Propósito 

 

El desarrollo de la practica empresarial en Javesalud tiene como propósito, la generación 

de conocimiento y el aporte de valor agregado a la institución a partir del estudio del 

comportamiento de los eventos adversos  que se presentan en los centros médicos de la 

institución, lo cual permite de una forma proactiva identificar riesgos prevalentes en la fundación 

y aportar a la toma de decisiones basadas en datos. 

 

Adicionalmente se busca implementar los conocimientos adquiridos durante la 

especialización en una entidad ambulatoria acreditada, la intencionalidad es construir 

conocimiento y aprendizaje durante todo el proceso realizado; Para dicho estudio es relevante 

mencionar que Javesalud cuenta con 12 centros médicos, sin embargo, se tomarán en cuenta 

11 centros médicos ya que el análisis se llevará a cabo con los eventos adversos ocurridos entre 

el 2018 y 2021 y el centro médico número 12 se habilitó en el 2022, este análisis está asociado 

a eventos adversos  y su posterior análisis basado en el protocolo de Londres. A partir de ello se 

va a realizar un estudio descriptivo con el fin de poder identificar los factores que contribuyen en 

la incidencia de los eventos adversos, de tal manera, que por medio del informe de resultados 

del estudio se pueda aportar conocimiento y valor agregado a la institución permitiendo fortalecer 

los procesos internos y generar literatura asociada a eventos adversos en instituciones de salud 

ambulatorias, de esta manera se aporta al área de calidad, el área académica y de investigación 

en la institución.  
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2. Justificación 

 

Según la política nacional de seguridad al paciente en salud creada y aprobada por el 

Ministerio de salud (2015), liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención, se plantea prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten directa o indirectamente 

al paciente, disminuir y de ser viable, eliminar cualquier evento adverso; así mismo su articulación 

con todos los actores sean pacientes, profesionales de salud para la prevención, control, 

intervención y atención integral de los eventos adversos.  

Para lograr esto, es de vital importancia que todos los actores, reporten cualquier evento 

adverso ocasionado, ya que con este dato se puede realizar análisis y conocer comportamientos 

en la comunidad y así intervenir de manera favorable para los actores, evitando de manera 

significativa cualquier evento adverso y optimizando la utilización de este recurso. 

Lo que se busca con el programa de seguridad al paciente en la institución, es mitigar los 

eventos adversos para así lograr una institución segura, confiable y de talla internacional, todo 

con un enfoque orientado a la persona teniendo como pilar fundamental los pacientes o usuarios 

que se atienden, con el fin de realizar procesos de mejoramiento continuo de acuerdo con las 

características y particularidades de cada centro médico y región de Colombia.  

A través del análisis de las bases, se propone crear estrategias a lo largo del periodo como 

principales: 

• Proveer información confiable, oportuna, sobre los eventos adversos, permitiendo 

construir una segmentación por áreas para así sea intervenir de la mejor manera. 

• Determinar composición etarea de la población registrada y poder advertir correlaciones 

entre las edades y los eventos, para así determinar posibles barreras de acuerdo con las 

edades. 
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• Poder identificar posibles fallos en la atención que derivaron en esos eventos y así 

establecer planes de acción encaminados a mitigar la presencia de estos. 

• Determinar si hubo factores externos que pesaron en el aumento o disminución de estos. 

• En el tiempo de pandemia, que impacto se tuvo frente a los eventos adversos 

presentados, estos aumentaron o disminuyeron, cuales fueron más frecuentes. 

 

 

3. Objetivo General 

Realizar un estudio descriptivo trasversal para identificar la incidencia de eventos adversos 

presentados en el periodo 2018 al 2021 en una entidad de salud ambulatoria de baja y mediana 

de complejidad, articulada en red y acreditada en salud con ICONTEC.  

 

 

4. Objetivos Específicos 

• Analizar sistemáticamente la base de datos con el consolidado de eventos adversos para 

articular la información con la identificada en el marco teórico. 

• Realizar una descripción detallada del comportamiento de los eventos adversos haciendo 

análisis de la información demográfica de acuerdo con los atributos y dimensiones 

definidas para este estudio. 

• Identificar los principales factores contributivos y acciones inseguras. 

• Generar resultados y conclusiones basado en el análisis, descripción, interpretación y los 

hallazgos identificados en la organización. 
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5. Marco Institucional 

Javesalud es una IPS que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad que 

busca apoyar la academia, la investigación y la generación de conocimiento, mediante la 

administración, gestión y prestación de servicios de salud ambulatorios de calidad superior. Toda 

la documentación con la cual se alimentó y se generó este documento fue suministrada por 

Javesalud, los datos relacionados son exclusivos y de autoría de Javesalud. 

Javesalud actualmente cuenta con 12 centros médicos de los cuales 8 están ubicados 

en Bogotá, 1 en Medellín, 1 en Barraquilla, 1 en Pereira y 1 en Cali. La IPS es una empresa de 

gran tamaño ya que el recurso humano para la atención de los centros médicos es de 478 

Colaboradores contratos directamente con la empresa, es importante resaltar el crecimiento de 

la institución en los últimos años respecto a infraestructura, contratos y recursos humano.  

 

Antecedentes Históricos 

Fundación Javeriana de servicios médicos y odontológicos interuniversitarios Carlos 

Márquez Villegas Javesalud, la cual puede darse a conocer y utilizar la sigla JAVESALUD. fue 

creada por la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá el 24 de noviembre de 

1995, es una entidad sin ánimo de lucro, su origen es privado. 

Inicialmente fue creada para prestar servicios médicos a los estudiantes de la 

universidad, sin embargo y a partir de la implementación y los cambios en salud generados por 

la ley 100 se ve la necesidad de generar cambios en los servicios que prestaba y la población 

que implementaba, por tal razón se cambió la estructura operativa de servicios y se prestan 

servicios de salud de baja complejidad como IPS principalmente aliado en EAPB.  
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En el año 2006 con el inicio de una nueva administración se inicia el proceso de 

mejoramiento para ello se realizó un diagnóstico organizacional en conjunto con los líderes de la 

Fundación y la Junta Directiva, dicho diagnostico permitió identificar oportunidades de mejora 

coyunturales que determinaron las líneas de acción y las premisas estratégicas sobre las que 

debía trabajar la fundación en los próximos años. Una vez definida la plataforma estratégica de 

la fundación con una misión, visión, principios, valores, premisas y líneas de acción claras, se 

establecieron los proyectos estratégicos para el periodo 2008-2010 dentro de los cuales se 

encontraba la Acreditación en Salud. 

A mediados del año 2008 se inició el proceso de búsqueda de estándares superiores de 

calidad con la capacitación de 28 colaboradores de diferentes cargos y áreas de la Fundación en 

la realización del Diplomado de Acreditación para IPS Ambulatorias dictado por el ICONTEC. En 

julio de 2008 se realizó por primera vez la divulgación a todos los colaboradores de la Fundación 

y se establecieron equipos de trabajo que se denominaron SUAT (Soporte de Unidad y Apoyo 

Técnico) encargados de realizar las autoevaluaciones, trabajar en cada uno de los grupos de 

estándares y difundir la información a los demás colaboradores. 

A principios del 2010, la Fundación después de haber tenido dos ciclos de mejoramiento 

y los resultados de los seguimientos de la firma de consultoría en Acreditación en Salud, más la 

experiencia de sus últimos 4 años, tenía que empezar a trabajar en el fortalecimiento den la 

comunicación, el despliegue y la cultura organizacional al interior de la Fundación. 

En Julio de 2010 se lanza uno de los programas más importantes de la Fundación, el 

Programa Tejido de Calidad, este programa nació como parte de la evolución de los despliegues 

secundarios de las sedes y obtuvo un impacto muy importante en la cultura de la Fundación y en 

los resultados de este. 
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En el 2011 y posterior a pilotos con la universidad javeriana se realiza el primer convenio 

de docencia servicio, estructuración documental y autoevaluación docente, este convenio se da 

para desarrollar practicas formativas a estudiantes de pregrado de medicina. 

En el 2013 Se acredita por primera vez con ICONTEC la organización, por un periodo de 

4 años, generando esto un impacto positivo en la organización y en los contratos existentes y 

posteriores. 

Desde el año 2016 se ha producido una transformación organizacional enfocada en la 

generación de una cultura que equilibre la actividad de docencia e investigación con la 

sostenibilidad financiera y el crecimiento de la Fundación. Se inician convenios con 

universidades para desarrollar practicas formativas a estudiantes de pregrado de medicina, 

enfermería y fisioterapia, inicialmente el convenio académico se realizó con la universidad 

Javeriana, actualmente se mantiene ese convenio y se incluyó, Bosque, Rosario y programas de 

pregrado asistencial y administrativo. 

En el año 2021 se realizó la visita del proceso de acreditación como hospital universitario 

ambulatorio y para octubre de ese año la visita para la renovación de un nuevo ciclo de 4 años 

de acreditación por el ICONTEC. 

En 2022 en febrero realiza la apertura del centro médico de Cali bajo contrato de cápita 

con EAPB y el 10 de marzo Javesalud recibe la certificación como primer hospital universitario 

ambulatorio. 
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Figura 1. 

 

Infografía- Línea de tiempo de sucesos relevantes en la institución.  

 

Nota: Figura de autoría propia. 
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Descripción General Y Bases De Planeación Estratégica 

Misión 

Somos una Fundación creada por la Pontificia Universidad Javeriana que, con 

fundamento en la academia, presta servicios de salud de calidad superior, forma talento humano 

y genera conocimiento en el marco del cuidado primario ambulatorio. Actuamos de forma 

humana, resolutiva y transparente ante las necesidades de las personas y comunidades, 

buscando aportar en la construcción de una sociedad sostenible, empoderada del cuidado de su 

salud y respetuosa de la dignidad humana. 

Visión  

En el 2023 seremos un Hospital Universitario ambulatorio reconocido como Centro 

Médico Académico, referente nacional e internacional por su modelo de atención, con resultados 

superiores en desenlaces en salud, experiencia del usuario e innovación en la prestación de los 

servicios. 

Los Pilares De La Estructura Estratégica Son 

• Talento Humano. Es el recurso (activo) más valioso de Javesalud, comprometido, 

integro, de alto desempeño, con sentido de pertenencia.  

• Trabajo en equipo. Equipos interdisciplinarios de salud, responsables por la gestión 

integral de la salud de poblaciones específicas, con abordaje individual y comunitario.  

• Innovación. Implementación de procesos, servicios, productos, tecnologías innovadoras 

en la prestación y gestión de servicios de salud. 
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• Gestión del Conocimiento. Aprendizaje organizacional y generación de conocimiento 

en APS enfocada en generar valor para el paciente, su familia y comunidades. 

Principios 

Se basa en 3 principios en la institución; Respeto, Ética, Innovación 

Valores 

Los valores institucionales son:  

• Dignidad Humana, 

• Efectividad,  

• Honestidad,  

• Trabajo en Equipo,  

• Excelencia,  

• Liderazgo 

Megas 

Megas hace referencia a los pilares que van a impactar a la organización, y en los cuales se va 

a enfocar los planes operativos por centro médico e institucionales para alcanzar las metas y 

objetivos planteados, las MEGAS son: 

• Cultura. Consolidar una cultura organizacional y las competencias necesarias de cara a 

los retos académicos, asistenciales y de innovación de la Fundación. 

• Modelo. Consolidar un modelo de atención centrado en la persona y su familia, 

generador de valor, que impacte positivamente los 

resultados de salud. 
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• Servicio. Ser un referente nacional al ofrecer la mejor experiencia del usuario a través de 

la incorporación de tecnologías, eficiencia en los 

procesos y vocación de servicio. 

• Docencia. Lograr altos estándares de calidad en la formación de profesionales de la 

salud, en el marco del cuidado primario ambulatorio. 

• Redes. Fortalecer la articulación en redes de conocimiento, investigación y prestación de 

servicios de salud en el marco de una Red Javeriana de Salud. 

 

La Cultura Organizacional 

 

Javesalud se puede identificar como una organización con cultura organizacional 

enfocada a la calidad y la humanización del servicio y  adicionalmente en las mediciones se 

puede identificar un porcentaje alto de apropiación de la cultura y esto se ve reflejado en el actuar 

con estos dos enfoques, desde el momento de selección del personal se identifican las personas  

que estén o sean afines con la cultura de la organización y el ADN institucional de tal manera 

que sea acorde y se pueda acoplar, integrar e interactuar adecuadamente. Los colaboradores 

son participes y hacen parte de los procesos de acreditación y habilitación para ello 

constantemente están siendo capacitados e informados de todos los aspectos de la organización 

(historia, objetivos, cambios, pilares, hitos) de tal manera que están familiarizados e involucrados 

en los procesos no solamente en sus funciones sino en todos los aspectos relevantes y 

transversales de la organización. 
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Desde el nivel estratégico, gerencial y directivo se apropia y transmite la cultura y como 

a lo largo del tiempo se ha ido transformando y abarcando o consolidando la cultura entre los 

demás colaboradores desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto.  

Javesalud cuanta con un mapa de procesos donde se evidencia los macroprocesos y procesos 

trasversales en la institución, uno de los macroprocesos es el del área de operaciones y calidad 

y dentro de ella se encuentra inmerso el proceso de seguridad del paciente y su familia, así 

como el control del riesgo. 

Figura 2.  

Mapa de procesos institucional. 

 

Nota: Tomado de OC-GSP-007 Programa de seguridad del paciente Sedes Bogotá  

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=11090&hl=seguridad
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           En este macroproceso y proceso se tiene estipulado el seguimiento a reporte de eventos 

adversos, análisis y planes de mejora para implementar acciones correctivas; mensualmente se 

genera información de cada uno de los 12 centros médicos a nivel nacional y estos datos son 

analizados y socializados en los comités para una posterior toma de decisiones de procesos de 

mejoramiento. Esta información se encuentra recolectada y consolidada en bases de datos a 

través de un sistema de información automatizado (Almera), en este se encuentra el 

seguimiento y medición por medio de indicadores, progreso, gestión documental, entre otros. 

La organización ha desarrollado una amplia gestión documental en la que se evidencia 

la estructura del desarrollo de la cultura organizacional enfocada al desarrollo de la seguridad del 

paciente y su familia, por medio de la creación y gestión tanto de la política de seguridad como 

los programas de seguridad por ciudades y centros médicos los cuales son importantes de 

resaltar y mencionar.  

La política de seguridad del paciente de Javesalud menciona: “Javesalud se compromete 

a ofrecer a sus usuario y visitantes una atención y entorno seguro, que les permita resolver 

efectivamente sus necesidades en salud con los menores riesgos posibles. Trabajamos 

efectivamente en la identificación y gestión de riesgos para minimizar en la ocurrencia de 

incidentes y eventos adversos, a través de una cultura no punitiva que genere aprendizaje 

organizacional.” 

Respecto al programa de salud y seguridad del paciente y su familia, hay un documento 

estructurado basado en las características institucionales tales como el nivel de complejidad y el 

portafolio de servicios y está desarrollado por centros médicos de acuerdo con su ubicación 

geográfica por ciudades de Colombia. 

Este programa se originó desde 2006 con la intención de crear un modelo asistencial en 

el que se incluyeron conceptos como eficacia, gestión del riesgo y capacitación del talento 
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humano; en el 2007 se definió el principio de calidad al paciente “Al paciente se le debe realizar 

todo lo que necesita, pero nada de lo que no necesita”. Con este principio nace el plan de calidad 

de la fundación, enfocado inicialmente al área asistencial y medicina general, enfocado en control 

de gasto, pertinencia y oportunidad, posteriormente se incluye como actor fundamental en la 

organización médico especialista en medicina familiar con un perfil interconsultante de tal manera 

que se mejore la respuesta a las necesidades de los pacientes, la eficiencia y la calidad. 

Derivado de las acciones implementadas se define la política de gestión de eventos 

adversos, de tal manera que se reporte y analicen los casos, esta política es no punitiva. 

Figura 3. 

Componentes del programa de seguridad asociado al modelo asistencial 

 

Nota: La figura Fue tomada del documento -Programa de seguridad del paciente y su familia, 

explica los 6 componentes y la articulación con la política de calidad y el modelo asistencial. 
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En la definición de programa de seguridad del paciente y su familia se determinaron 6 

componentes (gestión del riesgo en seguridad, gestión de sucesos de seguridad, practicas 

seguras, farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia y vigilancia epidemiológica y de 

infecciones). El programa se representa con la siguiente grafica. 

Gestión del riesgo en seguridad. Se refiere a la existencia de un factor que aumenta la 

posibilidad de un resultado adverso, relacionada con la atención en salud. Se realizaron 

diferentes etapas basado en la metodología ISO31000, para lo cual se adquirió el módulo de 

Almera, de tal manera que se pueden identificar riesgos por macroprocesos y los principales 

riesgos de seguridad por servicios los cuales son: 

Figura 4. 

Áreas a las cuales se les definió los principales riesgos asociados a seguridad del paciente. 

 

Nota: La figura Fue tomada del documento -Programa de seguridad del paciente y su familia. 
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Gestión de sucesos de seguridad. Es la identificación activa de eventos adversos, 

incidentes y complicaciones durante la prestación del servicio con el fin de analizar e implementar 

barreras de seguridad y aprendizaje organizacional, para esto es fundamental infundir la cultura 

del reporte no punitivo. 

Figura 5. 

Flujograma general de acción y análisis de evento adverso. 

 

Nota: Tomado de OC-GSP-007 Programa de seguridad del paciente Sedes Bogotá  

 

Gestión de farmacovigilancia. La gestión de medicamentos tiene dos frentes de 

trabajo, seguridad del producto (características, disponibilidad, conservación y seguridad de 

prácticas del uso del producto. 

Gestión de tecnovigilancia y reactivovigilancia. La gestión de dispositivos médicos 

permite mejorar la seguridad mediante la reducción y control del riesgo que se produzca o se 

repita, respecto a la reactivovigilancia se basará en la notificación, registro y evaluación de 

efectos asociados con reactivos. 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=11090&hl=seguridad
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Gestión de infecciones y vigilancia epidemiológica. Monitorear infecciones 

intrainstitucionales para posteriormente realizar intervenciones orientadas a mejoras y 

prevención, basado en la normatividad, adicionalmente se hace seguimiento de los eventos de 

interés en salud pública notificados. 

Practicas Seguras. Recomendaciones formales y explicitas hechas de un documento 

público que cuentan con solida evidencia que son efectivas en la reducción del riesgo, para esto 

se creó e implemento un manual de prácticas seguras, basado en los paquetes instruccionales 

emitidos por el Ministerio de salud y protección social. 

Todo lo mencionado anteriormente, tanto la política de seguridad, como los programas y 

sus componentes van enfocados a generar una cultura de seguridad en Javesalud, entendiendo 

el concepto institucional de cultura de seguridad como “el conjunto de conocimientos, creencias, 

costumbres, actitudes y rutinas seguras adquiridas por un colaborador de Javesalud que 

aseguran como propiedad esencial en su labor diaria el enfoque de seguridad del paciente”. 

La cultura de seguridad es el eje en el cual se basan las acciones e intervenciones en la 

institución, pero esto es posible si la organización valida la importancia de las practicas seguras 

y las implementa de forma autónoma, es por esto la institución lleva varios años fortaleciendo la 

cultura organizacional enfocada en la cultura de seguridad enfocada en el cliente externo, el 

paciente y su familia, dando prioridad como fundamento de su actuar. Esta cultura se articula con 

el ADN institucional “Somos Humanos, Transparentes y Resolutivos”. 

Dado que todo lo que se hace en calidad se debe medir y analizar para identificar 

oportunidades de mejora y tomar decisiones, esta cultura organización enfocada en la seguridad 

Javesalud la mide cada dos años, desde, el 2014, este año 2022 se llevara a cabo la 5ta medición 

en la organización. 
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Dentro de los servicios que se ofertan y prestan en Javesalud se encuentran:  

Centro Médico Toberín 

• Consulta programada de Medicina General y Especializada. 

• Procedimientos menores de Ortopedia y Dermatología. 

• Programada de Prevención Y Promoción. 

• Enfermería Nutrición Y Psicología. 

• Radiología convencional. 

• Vacunación. 

• Consulta al día de Medicina General. 

• Terapias: Respiratoria, Física y Ocupacional. 

• Ecografía, Electrocardiograma. 

• Endoscopias Digestivas.  

Centro De Salud Oral Toberín 

• Odontología General y Especializada. 

• Radiología Periapical 

Centro Médico Javesalud Javeriana 

• Consulta programada de Medicina General y Especializada. 

• Consulta al día de Medicina General. 

• Odontología General y Especializada. 

• Enfermería Nutrición Y Psicología. 

• Terapias: Respiratoria. 

• Toma de Electrocardiograma  

• Programada de Prevención Y Promoción. 
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Centro Médico Javesalud Santa Beatriz 

• Consulta programada y no programada de Medicina General. 

• Consulta Médica Especializada. 

• Vacunación. 

• Programada de Prevención Y Promoción. 

• Ginecología.  

• Nutrición y Psicología.  

Centro Comunitario Palermo Sur (Nuestra Señora De Filermo) 

• psicología. 

• Actividades de Prevención Y Promoción. 

Centro Comunitario Ciudad Bolívar (Vidas Móviles) 

• Salud Oral. 

Centros Médicos Allianz (Norte- Salitre-Barranquilla-Medellín-Pereira) 

• MG 

• ME 

• Enfermería 

• Procedimientos 

• Terapia respiratoria  

• Oftalmología 

• Psicología 

• Nutrición 

• Toma de muestras 

 



27 
 

Centro Médico Cali 

• Consulta programada y no programada de Medicina General. 

• Consulta Médica Especializada. 

• Vacunación. 

• Programada de Prevención Y Promoción. 

• Ginecología.  

• Nutrición y Psicología.  

• Odontología y Salud oral. 
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6. Estado de Arte 

Para todo el personal del área de la salud es fundamental, siempre tener presente que la 

vida prima, en cualquier situación, por más adversa que esta sea. Es por ello por lo que se asume 

un compromiso de garantizar el bienestar de los pacientes, presente en los juramentos y votos 

que hacen los profesionales de la salud. 

No obstante, es escasa la literatura en lo relacionado con seguridad al paciente a nivel 

ambulatorio, el cual no está exento que se presenten eventos adversos no deseados, soportados 

en inapropiadas practicas relacionadas con la dispensación, almacenamiento, formulación, etc. 

Este es quizás el soporte para que se haya desarrollado un concepto clave como 

seguridad del paciente, que está relacionado como lo reza el ministerio de salud:    

“Se define como 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. Implica la evaluación permanente de los riesgos asociados a la atención en salud 

para diseñar e implantar las barreras de seguridad necesarias.” Implica la evaluación permanente 

de los riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implantar las barreras de seguridad 

necesarias” Min protección social (2022). 

Estos estudios de seguridad del paciente comenzaron con una evaluación de seguridad 

de diferentes medicamentos, informando efectos adversos a corto, mediano y largo plazo; se 

incluye las estancias hospitalarias de larga data y las consecuencias ocasionadas por 

microorganismos resistentes, complicaciones médico-quirúrgicas, en el medio hospitalario. 

Las consultas bibliográficas realizadas sobre seguridad al paciente evidenciaron escasos 

estudios, de los cuales se rescatan principalmente: 
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                   En el 2005 en España-Madrid; se publicó el estudio nacional sobre los efectos 

adversos ligados a la hospitalización, ENEAS 2005; en el cuál, el gran objetivo era determinar 

cuántos eventos adversos y cuantos pacientes le ocurrían estos eventos, definir cuáles eran 

evitables, conocer el impacto en salud del resultado del evento adverso sea bien incapacidad o 

estancia prolongada, en 24 hospitales de España. Min (Eneas 2005). 

En los principales resultados que arrojo este estudio, se evidencia que: 

• Varios fueron rechazados, por no cumplir con la selección en el estudio. 

• La incidencia de pacientes con eventos adversos relacionados directamente con la 

asistencia hospitalaria es de 9.3%. 

• El 42.8% de los eventos se consideró evitable. 

 

                En el 2008, en Madrid-España, se publicó el estudio APEAS; Estudio sobre la 

seguridad de los pacientes en atención primaria de salud, en el cuál, se tenía por 

objetivos principales: tener un mayor conocimiento de los eventos adversos, analizar las 

características y de la asistencia que se asocia a la aparición de eventos adversos 

evitables. Involucrar a los equipos de atención primaria objetivos y actividades que 

garanticen la seguridad del paciente. Min (Apeas 2008). 

En este estudio se tomaron los reportes de eventos, resultantes después de una consulta 

por algún profesional de salud; de estos reportes se reclasificaron y se agrupo en estas razones 

principales: relacionados con la medicación, la comunicación, la gestión, el diagnóstico y con los 

posibles cuidados, con esta información se realizó una espina de pescado para analizar las 

posibles fallas de los Eventos Adversos. 
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Figura 6. 

Factores causales de Eventos Adversos 

 

Nota. Tomada del Estudio APEAS. Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención 

primaria de salud. Ministerio de sanidad y consumo. Informa de investigación. Madrid – 2008. 

 

Aquí están relacionando las principales fallas que se pudieron cometer por alguno de los 

actores en la atención primaria que tuvieron los pacientes, también concluyen que los eventos 

adversos de mayor frecuencia se pudieron evitar, eran prevenibles que las oportunidades de 

mejora se pueden realizar como prevención y educación de todos los actores en el sistema de 

salud. 

En otro estudio más reciente el AMBEAS-OPS/OMS (2012), en el cual habla de ámbitos 

ambulatorios en donde participaron 4 países Latinoamericanos, Brasil, Colombia, México y Perú; 
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este estudio comenzó a estructurarse en el año 2010, verificando y diseñando la viabilidad de 

este; en septiembre de 2013 se brindó los análisis respectivos y el informe final. OMS (Ambeas 

2012) 

En este estudio se le pregunto directamente al paciente y en algunos casos el paciente 

no recordaba el nombre de sus medicamentos o la toma, sin embargo, esta información brindada 

es respaldada por los profesionales de salud. Los resultados que se brindaron fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 1.  

Resultados asociados a investigación de Eventos adversos 

 

Nota. Tomada del Estudio Ambeas. Pacientes como informadores de EA - resultados de otras 

investigaciones 2013. Características de los centros de los 4 países. 

 

Tamaño muestral calculado para una incidencia de EA del 1%, margen de error de 0.5% 

y nivel de confianza del 95%, ajustado para un porcentaje de pérdidas del 10%. 
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Figura 7. 

Grado de discapacidad generado por eventos Adversos Analizados. 

 

Nota. Tomada del Estudio Ambeas. Pacientes como informadores de EA - resultados de otras 

investigaciones 2013. – resultados – impacto en el paciente y discapacidad provocada (datos en 

%) 
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Figura 8. 

 

Grado de Evitabilidad de los eventos Adversos analizados 

 

Nota. Tomada del Estudio Ambeas. Pacientes como informadores de EA - resultados de otras 

investigaciones 2013. – – Evitabilidad (datos en %) 

 

Dentro de las conclusiones de este estudio se puede indicar lo siguiente: 

• El paciente brinda información verídica y es una fuente de información acorde. 

• Como en la mayoría de estos estudios, más de la tercera parte de los eventos adversos 

ocurridos, son evitables, 

• Las causas más frecuentes con la comunicación, los medicamentos y la prescripción. 
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7. Marco Teórico 

                 La seguridad al paciente. “La seguridad del paciente es un grupo de componentes 

ordenados, procesos, herramientas y metodologías fundamentadas en evidencias 

científicamente probadas que tienden a disminuir el riesgo de padecer un evento adverso en el 

proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias”. Min (2006) 

                   Atención en salud. Es el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco 

de los procesos propios de aseguramiento, así como las actividades, procedimientos, e 

intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación que se prestan a toda la población. Min (2008) 

                   Atención segura. Es una intervención asistencial que integra la mejor evidencia 

disponible en el proceso de toma de decisiones, con el propósito de eliminar lesiones. Min (2008) 

                  Indicio de atención insegura. Un acontecimiento o una circunstancia que pueden 

alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Min 

(2008) 

                 Falla de la atención en salud. Una deficiencia para realizar una acción prevista según 

lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la 

ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o mediante la no ejecución de los procesos 

correctos (falla de omisión) en las fases de planeación o de ejecución. Las fallas son por, 

definición, no intencionales. Min (2008) 

                 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 



35 
 

farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, 

odontólogos etc.). Taylor-Adams (2004) 

                      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). Taylor-

Adams (2004) 

                      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: Min 

(2008) 

                       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. Min (2008) 

                     Evento adverso no prevenible. Resultado no deseado, no intencional, que se 

presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Min (2008) 

                    Factores contributivos. son las condiciones que predisponen una acción insegura 

(falla activa). Los factores contributivos considerados en el Protocolo de Londres son: Taylor-

Adams (2004) 

• Paciente: un paciente que contribuyó al error. Ejemplo: paciente angustiado, 

complejidad, inconsciente. 

• Tarea y tecnología: toda la documentación ausente, poco clara, no socializada, que 

contribuye al error. La tecnología o insumos ausente, deteriorada, sin mantenimiento, sin 

capacitación al personal que la usa, contribuye al error. Ejemplo: ausencia de 

procedimientos documentados sobre actividades a realizar, tecnología con fallas.  

• Individuo: el equipo de salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, 

bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, odontólogos etc) que 
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contribuyen a la generación del error. Ejemplo: ausencia o deficiencia de habilidades y 

competencias, estado de salud (estrés, enfermedad), no adherencia y aplicación de los 

procedimientos y protocolos, no cumple con sus funciones como diligenciamiento 

adecuado de historia clínica. 

• Equipo de trabajo: todas las conductas de equipo de salud (enfermeras, médicos, 

regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de 

enfermería, odontólogos etc.) que contribuyen al error. Ejemplo: comunicación ausente o 

deficiente entre el equipo de trabajo (por ejemplo, en entrega de turno), falta de 

supervisión, disponibilidad de soporte (esto se refiere a interconsulta, entre otros).   

• Ambiente: referente al ambiente físico que contribuye al error. Ejemplo: deficiente 

iluminación, hacinamiento, clima laboral (físico), deficiencias en infraestructura.  

• Organización y gerencia: referente a las decisiones de la gerencia que contribuyen al 

error. Ejemplo: políticas, recursos, carga de trabajo.  

• Contexto institucional: referente a las situaciones externas a la institución que 

contribuyen a la generación del error. Ejemplo: decisiones de EPS, demora o ausencia 

de autorizaciones, leyes o normatividad etc. 

                    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 lo procesos 

de atención. Min (2008) 

                   Estabilidad. Aptitud de un principio activo o de un medicamento de mantener en el 

tiempo sus propiedades originales, dentro de las especificaciones establecidas. Secre (2020). 

                  Efectividad. Grado en que una determinada intervención origina un resultado 

beneficioso en las condiciones de la práctica habitual, sobre una población determinada. Red 

PARF (2010). 
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                   Efecto adverso. Sinónimo de reacción adversa y efecto indeseado. Red PARF 

(2010). 

                    Efecto colateral. Cualquier efecto no previsto de un producto farmacéutico, que se 

produzca con dosis normales utilizadas en el hombre y que esté relacionado con las propiedades 

farmacológicas del medicamento. Red PARF (2010). 

                      Efecto placebo. Resultado de la aplicación o la administración de un placebo. 

Puede ser beneficioso o adverso. Red PARF (2010). 

                     Efecto secundario. Efecto que no surge como consecuencia de la acción 

farmacológica primaria de un medicamento, sino que constituye una consecuencia eventual de 

esta acción. Min (2009) 

                     Error de medicación.  incidente que puede evitarse y que es causado por la 

utilización inadecuada de un medicamento. Puede producir lesión a un paciente, mientras la 

medicación está bajo control del personal de salud, del paciente o del consumidor. Min (2009) 

                   Farmacovigilancia. Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, 

evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema 

relacionado con medicamentos. Red PARF (2010). 

                  Fármaco. Es el principio activo de un producto farmacéutico. Red PARF (2010). 

                  Farmacocinética clínica. Es la disciplina que aplica los principios farmacocinéticos 

para asegurar las concentraciones séricas de los fármacos dentro de su margen terapéutico y 

conseguir la máxima eficacia con una mínima incidencia de efectos adversos. Red PARF (2010). 

                   Forma farmacéutica. La disposición individualizada a que se adaptan los principios 

activos y excipientes para constituir un medicamento. Es la presentación final de un producto, 

definida de acuerdo con su forma farmacéutica y grado de esterilidad. Red PARF (2010). 
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                 Indicación. Los usos a los cuales se destina un producto (medicamento, dispositivo 

médico, suplemento alimentario, etc.), después que se ha probado científicamente que su 

empleo para una finalidad determinada es efectivo y seguro. Min (2008) 

                 Interacción medicamentosa. Modificación del efecto de un fármaco por la acción de 

otro cuando se administran conjuntamente. Min (2008) 

                Medicamento. Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, 

con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la 

prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Min 

(2008) 

                Perfil farmacoterapéutico. Es la relación de los datos referentes a un paciente, su 

tratamiento farmacológico y su evolución. Min (2005). 

                  Problemas relacionados con el uso de medicamentos (prum). Corresponden a 

causas prevenibles de problemas relacionados con el uso de medicamentos. Estos problemas 

se pueden clasificar de la manera siguiente: relativos a la disponibilidad, relativos a la calidad, 

relativos a la prescripción, relativos a la dispensación, relativos a la administración y relativos al 

uso. Min (2009). 

                      Problemas relacionados con medicamentos (prm). Es cualquier suceso 

indeseable experimentado por el paciente, que se asocia o se sospecha asociado a una terapia 

realizada con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede interferir con el resultado 

deseado para el paciente. Los PRM se clasifican en: a) Relacionados con la necesidad: PRM 1: 

el paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación que necesita; 

PRM 2: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un medicamento que no 

necesita; b) Relacionados con la efectividad: PRM 3: el paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de la medicación; PRM 4: el paciente sufre un 
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problema de salud consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación; y, c) 

Relacionados con la seguridad: PRM 5: el paciente sufre un problema de salud consecuencia de 

una inseguridad no cuantitativa de un medicamento; PRM 6: el paciente sufre un problema de 

salud consecuencia de una inseguridad cuantitativa de un medicamento. Min (2009). 

                    Reacción adversa a los medicamentos (ram). Según la OMS, “reacción nociva y 

no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas 

habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para 

modificar cualquier función biológica”. Min (2009). 

                      Reempaque en dosis unitaria. Es el procedimiento técnico que tiene por objeto 

pasar de un empaque mayor a otro menor debidamente identificado en su etiqueta, que contiene 

la dosis unitaria de un medicamento prescrito por un facultativo, para ser administrado a un 

paciente ambulatorio (en el caso de atención domiciliaria) u hospitalizado. Min (2009). 

                   Seguridad. Es la característica de un medicamento según la cual puede usarse sin 

mayores posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables. Min (2009). 

                    Tecnovigilancia. Conjunto de métodos y observaciones que permiten detectar 

incidentes adversos durante la utilización de un dispositivo médico, que puedan causar un daño 

al paciente, al operador o a su entorno. Min. (2008). 

                  Toxicidad. Grado en que una sustancia es nociva. Fenómenos nocivos debidos a 

una sustancia o medicamento y observados después de su administración. Red PARF (2008). 
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8. Marco Legal 

La normatividad asociada de interés para el desarrollo de esta investigación es la 

siguiente normatividad vigente: 

Decreto único en salud 780 del 2016. Por medio de este decreto se expide el decreto 

único reglamentario del sector salud y protección social (Ministerio Salud, 2016). 

Decreto 1011 de 2006. Por el cual se hacen modificaciones y precisiones al Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (Art. 2 y 25) (Presidencia de la República, 2006).   

Guía técnica Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en 

salud: por la cual establecen los paquetes instruccionales como recomendaciones que pueden 

tener en cuenta las instituciones para incentivar, promover y gestionar la implementación de 

prácticas seguras de la atención en salud (Ministerio de la Protección Social, 2017)  

Resolución 256 de 2016. Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema 

de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad 

en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Resolución 3100 de 2019: por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y 

se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

Resolución 5095 de 2018: Por la cual se adopta el “Manual de Acreditación en Salud 

Ambulatorio y Hospitalario de Colombia Versión 3.1. 
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9. Análisis Descriptivo de eventos Adversos 

 

          En el periodo comprendido entre 2018 y 2021 en IPS Javesalud se reportaron 274 eventos 

adversos distribuidos en 11 centros médicos a nivel nacional, los centros médicos están 

distribuidos en las ciudades Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla, los cuales tiene 

diferentes tipos de contrato y población de atención, con atención diferencial de acuerdo con el 

servicio ofertado y realizado. Adicionalmente están asociados y distribuidos a diferentes 

prestadores, EAPB´s, Pólizas, comunidad universitaria o particular; estos 274 eventos adversos 

están distribuidos de la siguiente manera. 

Figura 9.  

Cantidad de eventos adversos reportados por centro médico. 

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia de manera ascendente la cantidad de eventos 

reportados en cada uno de los centros médicos. 

C.M
Palerm
o Sur

C.M de
salud
oral

C.M
Ciudad
Bolívar

C.M
Allianz
Pereira

C.M
Allianz
Medellí

n

C.M
Javeria

na

C.M
Allianz
Salitre

C.M
Allianz
Norte

C.M
Allianz

Barranq
uilla

C.M
Santa

Beatriz

C.M
Toberín

EA Reportados 0 0 1 2 16 21 31 39 46 50 68

0 0 1 2

16

21

31

39

46
50

68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

EA Reportados (Nominal)



42 
 

Figuera 10. 

Cantidad de eventos adversos reportados por centro médico (Porcentual). 

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia de manera ascendente en porcentaje los eventos 

adversos reportados en cada uno de los centros médicos. 

 

          Hasta febrero de 2019 el centro médico Santa Barbara sede A y B estuvo ubicado en una 

zona específica del norte de Bogotá, posteriormente se traslada a otra zona y por habilitación 

cambia su nombre o razón social a Centro médico Toberín por lo cual los eventos adversos se 

unifican ya que hacen parte del mismo contrato, modelo asistencial y población, la modificación 

se llevó a cabo en la ubicación geográfica y por ende cambio de nombre.  

           Dos de los 11 centros médicos no reportan eventos adversos en este tiempo trascurrido 

entre el 2018 y 2021, estos son centro médico Palermo Sur y Salud oral, este último fue habilitado 

en el segundo semestre de 2021. 

          El volumen más alto de eventos adversos notificados en ese periodo de 4 años es en el 

centro médico Toberín con 68 casos reportados, lo que corresponde al 25%, y el centro médico 

C.M
Palerm
o Sur

C.M de
salud
oral

C.M
Ciudad
Bolívar

C.M
Allianz
Pereir

a

C.M
Allianz
Medell

ín

C.M
Javeria

na

C.M
Allianz
Salitre

C.M
Allianz
Norte

C.M
Allianz
Barran
quilla

C.M
Santa

Beatriz

C.M
Toberí

n

Porcentaje de inicencia de EA 0% 0% 0% 1% 6% 8% 11% 14% 17% 18% 25%

0% 0% 0% 1%

6%
8%

11%

14%
17%

18%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

EA Reportados (Porcentaje)

Porcentaje de inicencia de EA



43 
 

con menos reportes posterior a los dos que no reportaron, es Ciudad Bolívar con 1 evento 

reportado en 2019, correspondiente a 0.4%.  

           El volumen de EA reportados en centros médicos con contrato de cápita es de 139, lo que 

corresponde al 50.7% y el volumen asociado a centros médicos de póliza (Allianz) es de 134 

casos, correspondientes al 48.9%. El centro médico de ciudad Bolívar con 1 EA reportado es de 

responsabilidad Social y su porcentaje es del 0.4%, se puede deducir que no hay un factor 

asociado o un incremento desequilibrado en alguno de los de centros médicos agrupados por 

cápita y póliza, que pudieran influir en el aumento de la incidencia de EA. 

             Es importante mencionar las instituciones de contrato asociadas a los centros médicos 

dado que tienen particularidades y diferencias en los servicios contratados y prestados, lo cual 

se analizará y discriminará a continuación de manera detallada.  

Figura 11.  

Número de casos reportados de EA por institución de afiliación de los usuarios. 

 

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia de manera descendente el número de eventos 

adversos de acuerdo con el tipo de afiliación de cada usuario (Nominal) 
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Figura 12.  

 

Número de casos reportados de EA por institución de afiliación de los usuarios. 

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia de manera descendente el número de eventos 

adversos de acuerdo con el tipo de afiliación de cada usuario (Porcentual) 

 

            El número de eventos adversos reportados asociados a pacientes con afiliación a EPS 

es de 135 lo que corresponde a al 49.2% de los casos discriminado de la siguiente manera 

(Compensar 23.3%, Sura 17.8%, Nueva EPS 8.0 %). Los eventos asociados a seguros Allianz 

el son el 46.7 % con 128 reportes. Como se mencionó anteriormente en centro médico de ciudad 

Bolívar es de responsabilidad social y este presenta 1 evento que representa el 0.4%. 

            En Javesalud se presentan servicios de salud a otras poblaciones diferentes a las 

capitadas por regímenes de afiliación o pólizas y seguros, se atiende población que requiere 

consultas o laboratorios particulares, en esta población se presentaron 8 reportes que se asocian 
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vinculada a la universidad, son atendidos en el centro médico Javeriana y se presentaron 2 

eventos adversos correspondientes al 0.7%. 

          El volumen más alto de pacientes se presenta en los asociados o afiliados a seguros de 

Allianz, de los 11 centros médicos que se tienen en cuenta para el estudio, 5 están vinculados a 

seguros de Allianz, en 4 cuidades de Colombia.  

          La ocurrencia de EA analizados de acuerdo con el tipo de afiliación puede presentarse en 

centros médicos diferentes al que se asocia el contrato por modificaciones de la operación o 

preferencias del usuario, estos eventos se discriminan de la siguiente manera con el porcentaje 

correspondiente. 

Tabla 2. 

Centro medico de ocurrencia del EA de acuerdo con el tipo de afiliación.  

TIPO DE AFILIACIÓN CENTRO MÉDICO NÚMERO PORCENTAJE 

 

 

Seguros Allianz (128) 

Allianz Barranquilla 46 35.9% 

Allianz Norte 38 29.6% 

Allianz Salitre 28 21.8% 

Allianz Medellín 14 10.9% 

Allianz Pereira 2 1.5% 

Compensar (64) Toberín 64 100% 

Sura (49) Santa Beatriz 49 100% 

Nueva EPS (22) Javeriana 18 81.8% 

Toberín 4 18.1% 

 

 

Particular (8) 

Allianz Salitre 3 37.5% 

Allianz Medellín 2 25% 

Allianz Norte 1 12.5% 

Javeriana 1 12.5% 

Santa Beatriz 1 12.5% 

Comunidad Javeriana (2) Javeriana  2 100% 

Comunidad Ciudad Bolívar (1) Ciudad Bolívar 1 100% 

Nota: Tabla de autoría propia  
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Figura 13. 

 

Ocurrencia de eventos adversos discriminado por año. (nominal y porcentual) 

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia la distribución y el número de casos reportados 

por año, así como el porcentaje correspondiente a cada año. 

 

            En este análisis se identifica que en el año 2018 se reportaron 56 eventos adversos lo 

que corresponde al 20.4 % del total analizado en este estudio; en el 2019 se identificaron 84 

reportes, es decir el 30.6% siendo el año que más eventos adversos se han presentado; en el 

2020 se notificaron 80 eventos adversos, los cuales son el 29.1% y por último en el año 2021 se 

obtuvieron 54 eventos adversos siendo este el año con menos casos reportados con un 19.7%. 

Aunque se presentaron modificaciones en la modalidad de atención asociado al contexto de 

pandemia por Covid-19 no se evidencia una disminución en la presencia o reporte de eventos 

adversos en los años 2020 o 2021 (134) respecto a los años 2018 y 2019 (140) en los que la 

prestación de servicios fue de manera convencional o habitual.  
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           Es fundamental mencionar que este resultado permite analizar que la organización cuenta 

con una  cultura de reporte afianzada y pese a las modificaciones por pandemia como la 

reducción de aforos, medidas de aislamientos, reducción de población presencial, 

implementación de tele orientación y atención domiciliaria, no se evidencia modificación 

significativa en la cantidad de eventos reportados, adicionalmente se realiza la encuesta de 

calidad, donde se reporta y evidencia la apropiación de dicha cultura de calidad y reporte. Lo que 

permite inferir que se adopta las rutinas seguras enfocadas en el usuario y su familia.    

 

Figura 14. 

Jornada (AM-PM) de ocurrencia del EA por año. (nominal) 

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia la cantidad de casos ocurridos en jornada AM y 

AM por año. 
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Figura 15. 

Jornada (AM-PM) de ocurrencia del EA por año. (Porcentual). 

 

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia la cantidad de casos ocurridos en jornada AM y 

AM por año de manera porcentual. 

 

            Otro punto importante para analizar es el horario o jornada en la que se presentaron los 

eventos adversos, teniendo en cuenta que hay variación en el volumen de pacientes atendidos 

en cada centro médico teniendo horas pico y horas valle, lo que puede tener una influencia y ser 

un factor contributivo en la aparición y reporte de eventos adversos.  

           Se identifica que, en el 2018 de los 56 casos reportados, 26 fueron en jornada AM lo que 

corresponde al 46.5% y 30 en jornada PM es decir el 53.5%. En el 2019 de los 84 casos 

reportados, 37 fueron en jornada AM, el 44 % y 47 en jornada PM, el 55.9%. En el año 2020 se 

presentaron 80 casos, de estos, 30 en jornada AM el 37.5% y 50 en jornada PM, el 62.5% y por 
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último en año 2021, en jornada de la mañana se presentaron 36 eventos, es decir el 66.6% y 18 

en jornada tarde que corresponde al 33.3%.  

              Los primeros tres años (2018-2019-2020) la incidencia de eventos adversos fue mayor 

en la jornada de la tarde, sin embargo, en el año 2021 se presenta una modificación y el 

porcentaje más alto de reportes se realiza en la jornada AM.  El total de eventos reportaron en la 

tarde fue de 145 lo que corresponde al 52.9% y en la jornada de la mañana fueron 129 pacientes 

es decir el 47.1%. Por lo que se infiere que el horario o jornada de ocurrencia de los EA, no es 

un factor contributivo en el desenlace y aparición de este, dado que no hay variación significativa 

en el valor global presentado durante los cuatro años y adicionalmente el comportamiento de 

volumen y demanda de servicios es diferente en cada centro médico dependiendo de los 

servicios ofertados.  

            Analizando de manera discriminada el horario o jornada de ocurrencia y agrupando los 

centros médicos, se identifica que en los centros médicos Toberín, Santa Beatriz y Javeriana que 

prestan servicios PBS a población afiliada de EAPB, se presentó 60 casos en horario AM es decir 

el 43.1% y 79 en horario PM correspondiente al 56.9%. 

Sin embargo, en los centros médicos de Allianz que tiene un portafolio de servicios y operación 

similar presentan un comportamiento homogéneo entre ambos horarios o jornadas., teniendo 68 

casos en jornada el 49.3% AM y 66 en jornada PM es decir el 50.7%. 
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Figura 16. 

 

EA Distribuidos por área.2018-2021. (Nominal). 

 

Nota: Figura de autoría propia. Número de eventos por área agrupada entre el 2018 y el 2021. 
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Figura 17. 

 

EA Distribuidos por área.2018-2021. (Porcentual) 

 

Para este análisis se agruparon las áreas de la siguiente manera:  

• Para apoyo Dx y complementación se incluyó: Apoyo Dx y complementación tx 

diagnostico cardiovascular, Apoyo Dx y complementación tx toma de muestras de lab. 

Clínico, Apoyo dx y complementación tx toma de muestras citologías cervicouterinas y 

Apoyo dx y complementación tx toma e interpr. Radiologías odontológicas. 

• Para consulta externa: Admisiones y facturación, solo se deja ese grupo ya que no hay 

otros asociados. 
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• En el agrupador de consulta externa de medicina se incluye: consulta externa de medicina 

general y consulta externa consulta al día (CNP).   

• Para el caso de consulta externa especialidad se encuentra: consulta externa 

dermatología, consulta externa ginecobstetricia, consulta externa medicina familiar, 

consulta externa medicina interna, consulta externa pediatría, consulta externa de otra 

especialidad. 

• Respecto a otros servicios: sala general de procedimientos menores, se deja solo ya que 

no se evidencian otros agrupadores asociados.   

• En cuanto a consulta externa de apoyo diagnostico se incluye:  consulta externa 

enfermería, consulta externa fisioterapia y consulta externa terapia ocupacional.  

• En consulta externa de odontología se cuenta con consulta externa: periodoncia, consulta 

externa: odontología general. 

• Para el caso de Promoción y prevención se agrupó: Promoción y prevención ¿otra cuál?, 

promoción y prevención planificación familiar, promoción y prevención promoción en 

salud y promoción y prevención vacunación.  

             El área con más reportes es apoyo dx y complementación con 126 casos, lo que 

corresponde al 45.9%, este es un valor elevado de casos para una sola área agrupada, así mismo 

el área con menos reportes es la de promoción y prevención con 4 reportes lo que corresponde 

al 1.4%. 

              En la siguiente tabla se evidencia el discriminado por cada uno de los agrupadores, de 

tal manera que se identifica puntualmente en que servicio prestado se presentaron los EA y su 

porcentaje asociado.  
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Tabla 3. 

Discriminado de cada agrupador, servicio especifico en el que se presenta el EA 

AGRUPADOR DISCRIMINADO EA 

REPORTADOS 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

Apoyo Dx y 

complementación 

Apoyo dx y complementación tx: 

toma de muestras de lab. Clínico 116 

 

91.3% 

Apoyo dx y complementación tx: 

toma de muestras citologías 

cervicouterinas 6 

 

4.8% 

Apoyo dx y complementación tx: 

toma e interpr. Radiologías 

odontológicas 4 

 

3.1% 

Apoyo dx y complementación tx: 

diagnostico cardiovascular 1 

 

0.8% 

TOTAL  126 100% 

Consulta externa 

de medicina 

Consulta externa: Consulta al Dia 

(CNP) 

22 75.8% 

Consulta externa: medicina general 7 24.2% 

TOTAL 29 100% 

Consulta externa: 

Admón y 

facturación 

Consulta externa: Admisiones y 

facturación 

44 100% 

TOTAL 44 100% 

Consulta externa: 

otras 

especialidades 

Consulta externa: 

otras 

especialidades 

Consulta externa: pediatría 8 29.6% 

Consulta externa: medicina familiar 6 22.2% 

Consulta externa: dermatología 5 18.5% 

Consulta externa: otras cons 

especialidad  5 

18.5% 

Consulta externa: medicina interna 2 7.4% 

Consulta externa: ginecobstetricia 1 3.7% 

TOTAL 27 
100% 

Consulta externa: 

odontología  

Consulta externa: odontología 

general 4 

80% 

Consulta externa: periodoncia 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

Consulta externa: 

Apoyo 

Diagnostico 

Consulta externa: enfermería 12 27.9% 

Consulta externa: fisioterapia 4 9.3% 

Consulta externa: terapia 

ocupacional 2 

4.6% 

Consulta externa: terapia 

ocupacional 2 

4.6% 

TOTAL 20 100% 
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Otros servicios:  

proc. menores 

Otros servicios: sala general de 

procedimientos menores 23 

 

53.4% 

TOTAL 43 100% 

 

 

Promoción y 

prevención: 

Promoción y prevención: ¿otra 

cuál? 1 

25% 

Promoción y prevención: 

planificación  1 

25% 

Promoción y prevención: promoción  1 25% 

Promoción y prevención: 

vacunación 1 

25% 

TOTAL 4 100% 

Nota: Tabla de autoría propia. 

 

Figura 18. 

 

Pareto eventos adversos por área.2018-2021.  

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia las tres áreas que presentan el volumen más alto 

de reportes, sumando estas tres áreas se consolida más del 80% de total de reportes. 
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Figura 19. 

Numero de Eventos Adversos de acuerdo con el suceso relacionado. 2018-2021. 

 

Nota: figura de autoría propia. cantidad de eventos adversos de acuerdo con el evento adverso 

relacionado. 

 

Tabla 4. 

Suceso agrupado por área, porcentaje de incidencia de eventos adversos. 

SUCESO AGRUPADO N° DE 

EA 

PORCENTAJE 

Relacionados con el laboratorio clínico o el de patología 130 47.4% 

Caída de pacientes 81 29.5% 

Relacionados con procesos o procedimientos asistenciales 17 6.2% 

Relacionados con la medicación o la administración de 

medicamentos 16 

5.8% 

Accidente de pacientes 9 3.2% 

Infección ocasionada por la atención en salud 7 2.5% 

Relacionados con fallas en los registros clínicos 6 2.1% 

Relacionados con la infraestructura o el ambiente físico 4 1.4% 

Relacionados con el comportamiento o las creencias del 

paciente 2 

0.7% 

Relacionados con los dispositivos y equipos médicos 2 0.7% 

Total general 274 100% 

Nota: Tabla de autoría propia.  
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Figura 20. 

 

Numero De Eventos Adversos de acuerdo con el suceso relacionado. 2018-2021. (Pareto) 

 

Nota: Figura de autoría propia. Se evidencia los tres sucesos que presentan el volumen más alto 

de reportes, sumando estos tres sucesos se consolida más del 80% de total de reportes. 

 

             El evento adverso relacionado con más incidencia de eventos adversos es el 

relacionados con el laboratorio clínico o el de patología con 130 casos lo que corresponde a 

47.4%. El segundo con más reportes es el asociado a caída de pacientes 81 casos, es decir el 

29.5%. y el tercer racionado está en relacionados con procesos o procedimientos asistenciales 

con 17 casos con 6.2%. Estos primeros 3 tres sucesos relacionados corresponden al 83.1% de 

los eventos reportados, lo que implica que se debe fortalecer los procesos asociados 

principalmente en laboratorio clínico , determinado las principales causas y factores asociados 

como se analizará más adelante , esto con el fin de fortalecer procesos encaminados a la 
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seguridad del paciente, sin embargo también es importante resaltar la cultura de reporte de esta 

área agrupada ya que permite reconocer y actuar sobre estas áreas específicas.  

             Los otros 7 agrupadores correspondientes a relacionado con administración de 

medicamentos 16 (5.8%), accidente de pacientes 9(3.2%), infecciones asociadas por la atención 

en salud 7 (2.5%), relacionado con fallas en los registros clínicos 6 (2.1%) , relacionado con la 

infraestructura o ambiente físico 4 (1.4%), relacionado con el comportamiento o creencia de los 

pacientes 2 (0.7%) y relacionado con equipos y dispositivos médicos 2 (0.7%) ; corresponden al 

16.9% de los reportes con un volumen más bajo de casos y sucesos presentados.  

Figura 21. 

 

Días transcurridos entre el evento y el reporte. (Nominal). 

 

 

Nota: Figura de autoría Propia. 
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Figura 22. 

 

Días transcurridos entre el evento y el reporte. (Porcentual). 

 

 

Nota: Figura de autoría Propia. 

 

             Es importante que el reporte de eventos adversos se realice en un tiempo corto desde el 

momento de la ocurrencia del evento hasta la notificación de este, por lo mencionado, en las dos 

graficas anteriores se discriminan en cohortes de 5 días para analizar la pertinencia y oportunidad 

del reporte.  

             Se identifica que, de 274 casos notificados, se reportan 213 en un tiempo entre 1 y 5 

días, siendo este el 77.7% de los casos; Entre el día 6 y 10 se reportaron 31 casos, lo que 

corresponde al 11.3%; En periodo comprendido entre día 11 y 15 se reportan 8 casos asociado 

al 2.9%. 

            Un tiempo mayor a las dos semanas se reportan los siguientes casos: entre el día 16 y 

20, 7 casos que corresponden al 2.5%. Entre 21 y 25 días se presentan 5 reportes que 
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contribuyen con el 1.8%, en el lapso de 26 a 30 días posterior a la ocurrencia se presentaron 3 

reportes, es decir el 1%. Por último, con un tiempo mayor 30 días fueron 7 casos es decir el 2.5%, 

sin embargo, es importante precisar que, al analizar detalladamente estos casos con tiempo 

mayor a 30 días, se identificó el evento adversos semanas posteriores y se realiza el reporte 

inmediatamente se identifica, sin embargo, se reporta o notifica de manera retrospectiva. 

             Es importante identificar basado en este análisis la importancia que le dan los 

colaboradores respecto a la notificación oportuna dado que a partir de este se genera un análisis 

basado en el protocolo de Londres identificando los factores contributivos y generando acciones 

de mejora en el área correspondiente, así mismo se puede gestionar el suceso y dar una 

respuesta oportuna al caso. Es relevante para el colaborador y tiene cultura de reporte, así como 

canales y proceso de reporte claros y comprendidos.  

Figura 23. 

Distribución según curso de vida y edad (Nominal) 

 

 

Nota: Figura de autoría Propia. Edades de acuerdo con la resolución 3280 de 2016. 
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Figura 24. 

 

Distribución según curso de vida y edad (porcentual). 

 

Nota: Figura de autoría Propia. Edades de acuerdo con la resolución 3280 de 2016. 

 

             La clasificación según grupo atareo se basó en la resolución 3280 de 2016, donde se 

clasifica la población por cursos de vida según la edad correspondientes, esta resolución es la 

normatividad vigente que aplica para todos los entes del sector de salud y por la cual se 

determinan las rutas integrales de atención en salud. 

 

Las edades están divididas de la siguiente manera:  

• Primera infancia: desde el nacimiento hasta las 4 años, 11 meses y 29 días. 

• Infancia: desde los 5 años hasta los 10 años 11 meses y 29 días. 

• Adolescencia: desde los 11 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. 

• Juventud: desde los 18 años hasta los 29 años, 11 meses y 29 días. 
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• Adultez: desde los 30 años hasta los 59 años, 11 meses y 29 días. 

• Vejez: desde los 60 años en adelante sin límite de edad.   

 

            El volumen más alto se concentra en el curso de vida de adultez con 110 casos de los 

274, lo que corresponde al 40.1%, seguido de vejez con 84 casos, es decir el 30.6%, 

posteriormente, se encuentra juventud con 31 reportes, asociado al 11.3%, primera infancia con 

25 reportes y 9.1%, adolescencia con 14 casos asociado al 5.1% y el curso de vida con menos 

eventos adversos reportados es infancia con 10 casos y el 3.6%. 

            Esto quiere decir que el volumen más alto de eventos se presenta en la población de 

adultez y vejez teniendo un volumen más alto de consultas y servicios consumidos, hay que 

relacionar este hallazgo con el área los servicios prestados de tal manera que se analice e 

impacte las fallas latentes de manera preventiva y correctiva.  
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Figura 25. 

Discriminación global por Sexo 2018-2021 (Nominal). 

 

Nota: Figura de autoría Propia 

 

Figura 26. 

 

Discriminación global por Sexo 2018-2021 (Porcentual) 

 

Nota: Figura de autoría Propia 
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            Cuando se describe y analiza la ocurrencia de eventos adversos es importante mencionar 

que el mayor porcentaje de reportes está asociada a mujeres con 169 notificaciones 

correspondientes al 61.6 % respecto a los hombres que presentan un total de 105 eventos 

adversos  asociados al 38.3%. Lo cual deja explicito que las mujeres presentan un mayor riesgo 

de presentar eventos adverso asociados a la atención en salud en una IPS de baja y mediana 

complejidad. 

 

Figura 27.  

 

Discriminación de sexo por curso de vida. (Nominal) 

 

Nota: Figura de autoría Propia.  Uniendo la información de las graficas anteriores, donde se 

evidencia los valores por curso de vida y por sexo, se analiza por cada curso de vida cada sexo. 
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Figura 28.  

 

Discriminación de sexo por curso de vida. (Porcentual) 

 
Nota: Figura de autoría Propia.   

 

             Sin embargo, para la toma de decisiones asociadas al análisis de eventos adversos 

relacionados con el sexo de los pacientes, se debe analizar detalladamente la incidencia de 

estos, por curso de vida de acuerdo con la resolución 3280 de 2016, mencionada interiormente. 

            Se identificó que en el curso de vida de primera infancia hay una mayor incidencia de 

casos en hombres (17) que en mujeres (8) con un porcentaje de 68% y 32% respectivamente, 

es el único curso de vida en el que es mas alto el volumen de hombres. 

           En primera infancia, siendo este el curso de vida con menos reportes se identifica el mismo 

número de eventos reportados en hombres y en mujeres, con 4 cosos en cada uno lo que indica 

un 50% en cada uno.  
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           Respecto adolescencia prevalece el reporte en mujeres que en hombres y para este curso 

de vida se analiza la diferencia más prolongada de reportes, teniendo 12 casos en mujeres y 4 

en hombres, presentando un porcentaje del 75% vs 25%. 

           El curso de vida juventud tiene un comportamiento similar de reporte al de adolescencia, 

con 23 casos en mujeres y 8 en hombres, lo que corresponde al 74% en mujeres y 26% en 

hombres. 

            En el curso de vida adultez es el curso de vida con el volumen más elevado de eventos 

adversos, con 72 casos de mujeres y 38 de hombres, con porcentajes de 65% y 35% 

respectivamente. Por último, en el curso de vida vejez, siendo el segundo con más reportes se 

presentan 50 mujeres y 34 hombres, esto corresponde al 60% en mujeres y 40% en hombres.  

 

Figura 29. 

Clasificación del evento adverso según prevención (Porcentual). 

 

 
Nota: Figura de autoría Propia.   
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Tabla 5. 

Clasificación Según prevención, por año analizado. 

 

AÑO DE 
OCURRENCIA 

PREVENIBLE % DE 
PREVENIBILIDAD 

NO 
PREVENIBLE 

% DE NO 
PREVENIBILIDAD 

2018 54 96.4% 2            3.6% 

2019 61 72.6% 23 27.4% 

2020 47 58.7% 33           41.3% 

2021 29 53.7% 25 46.3% 

Nota: Tabla de autoría propia. 

 

            Teniendo en cuenta la clasificación de los eventos adversos, la cual es EA prevenible 

definido como el resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el 

cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado, 

y EA no prevenible, definido como resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar 

del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Es importante realizar la clasificación 

de los eventos ya que de acuerdo con esta se van a definir accione y planes de mejora, así como 

acciones correctivas. 

             De los 274 eventos adversos, 191 fueron clasificados como prevenibles, el 69.3%, es 

decir que se pudieron evitar de haber cumplido los estándares de cuidado asistencial, guías, 

protocolos, estándares.  

             Adicionalmente 83 reportes fueron clasificados como no prevenibles, el 30.2%, es decir 

que se cumplieron todos estándares de cuidado asistencial y aun con ello se generó el evento.  

           Al analizar de manera detallada cada año se identifica que en el año 2018 se presentaron 

56 reportes, de éstos 54 prevenibles y 2 no prevenibles, lo que corresponde a 96.4% y 3.6%. En 

el 2019 se reportaron 84 eventos de los cuales 61 fueron prevenibles y 23 no prevenibles, lo que 

corresponde a 72.6% y 27.4%. En el año 2020 se reportaron 47 eventos prevenibles y 33 no 

prevenibles, el 58.7% y 41.3% respectivamente y por último en el año 2021se presentaron 29 
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eventos adversos prevenibles y 23 no prevenibles, lo que corresponde al 53.7% y 46.3%. En 

todos los años analizados predomina la incidencia de eventos adversos clasificados como 

prevenibles, sin embargo, se identifica una disminución paulatina y marcada del porcentaje año 

tras año iniciando en 2019 con el 96.4 % y finalizando en el 2021 con el 53.7%. 

            De la misma manera se identifica el aumento respectivo y progresivo de eventos adversos 

clasificados como no prevenibles iniciando en el 2019 con el 3.6% y finalizando el 2021 con el 

46.3%. De lo anterior se puede analizar que, pese a la poca variabilidad en la cantidad de eventos 

totales reportados por año, si hay una modificación importante en la clasificación inclinada a 

mejorar la adherencia a guías, protocolos y procesos asociados a la atención, lo que permite 

minimizar errores o fallas que generen como consecuencia un daño al paciente o su familia y se 

ve reflejado en la disminución durante los 4 años en los eventos prevenibles. También es importe 

mencionar que esta clasificación también puede presentar disminución derivado de un proceso 

de análisis del eventos detallado y riguroso de tal manera que se clasifique correctamente y así 

mismo se puedan generar acciones correctivas posteriores; adicionalmente es importante que 

los eventos fueron clasificados de manera correcta y transparente lo que demuestra que la 

institución está enfocada en la gestión del riesgo, en la mejora continua y en la seguridad del 

paciente. 
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Figura 30. 

Clasificación del evento adverso  según desenlace (Nominal) 

 
Nota: Figura de autoría propia.  

 

Figura 31.  

Clasificación del evento adverso   según desenlace (Porcentual) 

 
Nota: Figura de autoría propia.  
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Tabla 6. 

Clasificación Según desenlace, por año analizado: 

Nota: Tabla de autoría propia.  

 

                También se fundamental el análisis basado en la clasificación según la severidad, de 

acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y como se implementa en el 

estudio IBEAS se clasifican en Leve: Evento adverso que causa daño, pero no compromete la 

funcionalidad, no requiere hospitalización en pacientes que están en internación. Moderado: Es 

aquel que genera hospitalización, o por el cual se aumenta, hay un daño evidente que 

compromete la funcionalidad en muchos casos de forma temporal, pasajera. Severo (incluye 

trazador y centinela): afectación de la funcionalidad, generalmente requiere cambios de servicio 

a un mayor nivel de complejidad. Puede haber discapacidad permanente y en muchos casos la 

muerte. Este evento adverso puede ser considerado como evento adverso centinela o evento 

adverso trazador por la magnitud del impacto en el paciente y en su entorno familiar. 

               De acuerdo con lo anterior y según las gráficas es de gran relevancia resaltar que no 

se ha presentado eventos adversos clasificados como severos en el lapso de los 4 años 

estudiados. 

                Sin embargo, los 274 reportes se califican de la siguiente manera; eventos moderados 

se presentaron 95 reportes, correspondientes al 35% de los casos. Y se clasificaron como leve 

179 casos, que se asocian al 65% de los reportes.  

AÑO DE 
OCURRENCIA 

SEVERO % DE 
SEVERO 

MODEDADO % DE NO 
MODERADO 

LEVE % DE LEVE 

2018 0 0% 29 51.7% 27 48.253% 

2019 0 0% 39 46.4% 45 53.6% 

2020 0 0% 16        20% 64 80% 

2021 0 0% 11 19.2% 46 80.7% 



70 
 

                    Por lo anterior podemos identificar de manera analítica y nominal que un porcentaje 

alto de pacientes presentaron daño a partir de la atención en salud, pero no generó compromiso 

la vida, funcionalidad o requerimientos de hospitalización secundario a lo presentado, se 

analizaron y se implementaron acciones correctivas que aseguran la salud e integridad de los 

pacientes. 

                  Así mismo los pacientes que se clasificaron como moderados, tras el seguimiento de 

los reportes se identifica que no presentaron complicaciones posteriores que conlleven a una 

reclasificación como severos, de igual manera las complicaciones fueron resueltas basadas en 

las acciones correctivas e intervenciones posteriores oportunas.  
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10. Análisis de Factores contributivos. 

 

 

          Dentro de los factores contributivos a analizar encontramos la siguiente distribución en el 

diligenciamiento en la base general de reportes de eventos adversos 2018-2021. 

Tabla 7.  

Factores contributivos presentados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

FACTOR CONTRIBUTIVO 
DISTRIBUCION DE FACTORES 

CONTRIBUTIVOS 
% 

Individuo (recursos humanos) 110 30% 

Paciente 108 30% 

Tarea y Tecnología 74 20% 

Ambiente 45 12% 

Equipo de trabajo 25 7% 

Organización y Contexto Institucional 1 0% 

TOTAL 363 100% 

Nota: Elaboración propia. En esta tabla se presentan los factores contributivos que están 

consignados en la base de eventos adversos 2018-2021 de la entidad Javesalud. 

En la base de reportes de eventos adversos 2018-2021, se evidencia que 23 pacientes no tienen 

ningún campo diligenciado; verificando que algunos de ellos son de años menos recientes. 

Tabla 8.  

No. De casos identificados sin información en los factores contributivos 2018-2021 

FACTORES CONTRIBUTIVOS SIN DILIGENCIAR POR AÑO 

2018 2019 2020 2021 Total general 

1 3 12 7 23 

Nota: Tabla de autoría propia. 
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              Después de ver de manera global la base de reportes de eventos adversos de los años 

2018-2021; se revisa de manera individual cada factor contributivo, con el propósito de establecer 

la distribución de las causas de los 274 eventos adversos que son la totalidad de registros 

seleccionados para el objeto de estudio. A continuación, se hace un diagnóstico a partir de los 

resultados obtenidos de la tabla No. 1; el primer factor contributivo es: 

 

1. Factor Individuo (recursos humanos)  

Tabla 9. 

Componentes del factor individuo en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

INDIVIDUO (RECURSOS HUMANOS) 

Conocimiento y entrenamiento 

Habilidad y competencia 

Incumplimiento de normas, procedimientos, protocolos y guías 

Salud física y mental (cansancio, fatiga, estrés) 

Nota: Tabla de autoría propia. 

 

               Se realizo una subclasificación para determinar la cantidad de factores que tenía 

involucrado cada caso; dentro de estos se muestra que la gran mayoría se concentra entre 2 y 3 

factores involucrados con el 55%, 60 pacientes y 1 Factor con el 29%. 
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Tabla 10. 

Cantidad de factores contributivos asociados a los eventos adversos. 

INDIVIDUO No DE PACIENTE % 

Entre 2 Y 3 60 55% 

1 factor 32 29% 

Mas de 3 Factores 18 16% 

Total, general 110 100% 

Nota: Tabla de autoría propia. 

              En este factor contributivo, “INDIVIDUO” se evalúa al cuerpo asistencial; si en algún 

momento de la atención se tuvo alguna dificultad que propicio el error. 

. 

Tabla 11.  

Detalle de los componentes en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

FACTOR CONTRIBUTIVO INDIVIDUO 2018 2019 2020 2021 TOTAL  % 

Incumplimiento de normas, 

procedimientos, protocolos y guías 
3 7 12 9 31 28% 

Conocimiento y entrenamiento 2 7 3 1 13 12% 

Habilidad y competencia 5 1 4 3 13 12% 

Conocimiento y entrenamiento, Habilidad y 

competencia, Incumplimiento de normas, 

procedimientos, protocolos y guías 

1 1 6 3 11 10% 

Habilidad y competencia, Incumplimiento 

de normas, procedimientos, protocolos y 

guías 

  1 7 3 11 10% 

Conocimiento y entrenamiento, Habilidad y 

competencia 
3 2 1   6 5% 
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Conocimiento y entrenamiento, 

Incumplimiento de normas, 

procedimientos, protocolos y guías 

1   3 2 6 5% 

Salud física y mental (cansancio, fatiga, 

estrés) 
2 2   2 6 5% 

Conocimiento y entrenamiento, Habilidad y 

competencia, Incumplimiento de normas, 

procedimientos, protocolos y guías, Salud 

física y mental (cansancio, fatiga, estrés) 

    3 1 4 4% 

Incumplimiento de normas, 

procedimientos, protocolos y guías, Salud 

física y mental (cansancio, fatiga, estrés) 

  1 1 2 4 4% 

Habilidad y competencia, Incumplimiento 

de normas, procedimientos, protocolos y 

guías, Salud física y mental (cansancio, 

fatiga, estrés) 

    1 2 3 3% 

Conocimiento y entrenamiento, Salud 

física y mental (cansancio, fatiga, estrés) 
  1     1 1% 

Habilidad y competencia, Salud física y 

mental (cansancio, fatiga, estrés) 
  1     1 1% 

Total general 17 24 41 28 110 100% 

Nota: Tabla de autoría propia. 

               Se puede verificar que el primer componente que tuvo el 28% de eventos involucrados 

es el “Incumplimiento de normas, procedimientos, protocolos y guías”, con esto se puede 

inferir que se pudo conocer el procedimiento y no se llevó a cabo, no hubo una evaluación de 

seguimiento a guías o procedimientos. 

             En cuanto a “conocimiento y entrenamiento” que tuvo el 12% de eventos involucrados, 

se ven falencias, que sería ideal abordarlas al ingreso de la institución, junto con la evaluación e 

inducción al ingreso de cada persona asistencial; para empezar a cerrar estas brechas. 
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             En “Habilidad y competencia” se puede concluir que en la contratación del personal 

está sin actualización o con poca experiencia, tuvo el 12%. 

Figura 32.  

Frecuencia de pacientes por componentes agrupados en los años 2018-2021 

 

Nota: Figura de autoría propia.  
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2. Factor Paciente están los siguientes componentes: 

Tabla 12. 

Componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

PACIENTE 

Complejidad y gravedad 

Lenguaje y comunicación 

Personalidad 

Factores sociales 

Nota: Tabla de autoría propia.  

           Se realizo una subclasificación para determinar la cantidad de factores que tenía 

involucrado cada caso; dentro de estos se muestra que la gran mayoría se concentra entre 1 

factor involucrado con el 78%. 

 

Tabla 13. 

Componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

PACIENTE No. PACIENTES % 

1 FACTOR 84 78% 

ENTRE 2 Y 3 FACTORES 21 19% 

MAS DE 3 FACTORES 3 3% 

Total general 108 100% 

Nota: Tabla de autoría propia.  

              Y en esta clasificación los eventos adversos que se analizaron diligenciaron lo siguiente; 

se realizó una subclasificación donde se tuvo en cuenta la tabla de factores de contributivos para 

poder concluir. 
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Tabla 14. 

Detalle de los componentes en la base de eventos adversos en los años 2018-2021. 

FACTOR CONTRIBUTIVO 

PACIENTE 
2018 2019 2020 2021 

TOTAL 

GENERAL 
% 

Complejidad y gravedad 22 23 15 28 88 47% 

Personalidad 11 10 11 3 35 19% 

Lenguaje y comunicación 5 2 4 3 14 8% 

Complejidad y gravedad, 

Personalidad 
  5 1 3 9 5% 

Lenguaje y comunicación, 

Personalidad, Factores sociales 
2 7     9 5% 

Complejidad y gravedad, Factores 

sociales 
7       7 4% 

Complejidad y gravedad, Lenguaje 

y comunicación 
5     2 7 4% 

Personalidad, Factores sociales 1     6 7 4% 

Factores sociales 2     3 5 3% 

Complejidad y gravedad, Lenguaje 

y comunicación, Personalidad, 

Factores sociales 

2   2   4 2% 

Complejidad y gravedad, 

Personalidad, Factores sociales 
1       1 1% 

Total general 58 47 33 48 186 100% 
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Figura 33. 

Frecuencia de eventos por componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 

2018-2021

 

Nota: Figura de autoría propia.  

 

             En este factor de “PACIENTE”, se clasifica si el individuo en cada caso involucrado factor 

contributivo más predominante es cuanto al paciente es “complejidad y gravedad” con 47%, en 

seguida con personalidad 19%, “lenguaje y comunicación” 8%, se repite con dos 

componentes en un mismo paciente “Complejidad y gravedad, Personalidad” con un 5%, y 

con tres componentes “Lenguaje y comunicación, Personalidad, Factores sociales” con el 
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3. Factor Tarea y tecnología están los siguientes componentes: 

Tabla 15. 

Componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

TAREA Y TECNOLOGÍA 

Procesos para el desarrollo de la tarea 

Disponibilidad y uso de protocolos y guías 

Ayudas para la toma de decisiones 

Disponibilidad y confiabilidad de los insumos y/o pruebas diagnosticas 

Nota: Figura de autoría propia.  

               Se realizó una agrupación para determinar la cantidad de los componentes que tenía 

involucrado cada caso; dentro de estos se muestra que la gran mayoría se concentra entre 1 

componente con 85% y 2 y 3 componentes involucrados con el 15%; es decir 63 pacientes con 

1 (un) Factor y entre 2 y 3 con 11 pacientes. 

 

Tabla 16. 

Componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

TAREA Y TECNOLOGIA No.PACIENTES % 

1 Factor 63 85% 

Entre 2 Y 3 Factores 11 15% 

Total general 74 100% 

Nota: Tabla de autoría propia.  
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                    Dentro de este factor contributivo se tiene el de “TAREA Y TECNOLOGIA” y permite 

identificar si en algún momento la documentación no fue clara, o socializada, o si la tecnología 

presento alguna falla o no se ejecutó la respectiva capacitación en el manejo adecuado de los 

equipos. Todas estas situaciones pueden propiciar un evento. 

 

Tabla 17. 

Detalle de los componentes en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

FACTOR CONTRIBUTIVO 

TAREA Y TECNOLOGIA 
2018 2019 2020 2021 

TOTAL 

GENERAL 
% 

Procesos para el desarrollo de la 

tarea 
27 21 10 19 77 60% 

Disponibilidad y confiabilidad de 

los insumos y/o pruebas 

diagnósticas 

  16   6 22 17% 

Procesos para el desarrollo de la 

tarea, Disponibilidad y uso de 

protocolos y guías   2   7 9 

7% 

Ayudas para la toma de 

decisiones 
  3   3 6 5% 

Procesos para el desarrollo de la 

tarea, Disponibilidad y uso de 

protocolos y guías, Ayudas para 

la toma de decisiones   2   2 4 

3% 

Procesos para el desarrollo de la 

tarea, Ayudas para la toma de 

decisiones 

2   1   3 2% 

Disponibilidad y uso de protocolos 

y guías 
  2     2 2% 
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Disponibilidad y uso de protocolos 

y guías, Ayudas para la toma de 

decisiones 

    2   2 2% 

Disponibilidad y uso de protocolos 

y guías, Disponibilidad y 

confiabilidad de los insumos y/o 

pruebas diagnósticas 

2       2 2% 

Procesos para el desarrollo de la 

tarea, Disponibilidad y uso de 

protocolos y guías, Disponibilidad 

y confiabilidad de los insumos y/o 

pruebas diagnósticas     1   1 

1% 

Total general 31 46 14 37 128 100% 

Nota: Tabla de autoría propia. 

 

                     Dentro de estos se tuvo con una mayor cantidad de eventos el de “procesos para 

el desarrollo de la tarea”, con el 60%, en la cual se puede inferir que no se tuvo un conocimiento 

adecuado de los procesos o procedimientos en la institución, no se realizó un acompañamiento 

al personal asistencial. 

                 Le sigue “Disponibilidad y confiabilidad de los insumos y/o pruebas 

diagnósticas”, con un 17%, en este componente se puede establecer que no se tiene 

confiabilidad en las pruebas diagnósticas, bien sea por que salieron defectuosas o no se utilizan 

de la forma adecuada, o el equipo que se utiliza no tenga revisiones previas de mantenimiento. 

                 Continua “Procesos para el desarrollo de la tarea, Disponibilidad y uso de 

protocolos y guías”; con un 7%; en este componente, se puede deducir la poca accesibilidad a 

las guías y protocolos. 
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Figura 34.  

Frecuencia de pacientes por componentes agrupados en la base de eventos adversos en los 

años 2018-2021 

 

Nota: Figura de autoría propia 
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4. Factor Ambiente están los siguientes componentes: 

Tabla 19. 

Componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

AMBIENTE 

Personal insuficiente 

Carga de trabajo 

Patrón de turnos 

Clima laboral 

Soporte administrativo y gerencial 

Ambiente físico (Luz, espacio, ruido) 

Diseño, disponibilidad y mantenimiento de equipos. 

Estructura y diseño de tareas.  

Nota: Tabla de autoría propia.  

               Se realizó una agrupación para determinar la cantidad de los componentes que tenía 

involucrado cada caso; dentro de estos se muestra que la gran mayoría se concentra entre 1 

componente con 71% y 2 y 3 componentes involucrados con el 29%; es decir 32 pacientes con 

1 (un) componente y entre 2 y 3 componentes con el 29%. 

 

Tabla 20 

Componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

AMBIENTE PACIENTES % 

1 Factor 32 71% 

Entre 2 Y 3 Factores 13 29% 

Total general 45 100% 

Nota: Tabla de autoría propia.  
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              Dentro de este factor contributivo se tiene el de “AMBIENTE” que está asociado a la 

infraestructura física, y al ambiente laboral. Toda vez que un área con poco personal asistencial 

y un alto volumen de paciente puede conllevar a un malestar o a un clima organizacional no 

deseable. 

 

Tabla 21. 

Detalle de los componentes en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

FACTOR CONTRIBUTIVO AMBIENTE 2018 2019 2020 2021 
TOTAL 

GENERAL 
% 

Estructura y diseño de las áreas 8 7 2 5 22 25% 

Ambiente físico (luz, espacio y ruido) 9 5 4 3 21 24% 

Ambiente físico (luz, espacio y ruido), 

Estructura y diseño de las áreas 
8 2 1   11 13% 

Carga de trabajo 4     6 10 11% 

Diseño, disponibilidad y mantenimiento de 

equipos 
3   1 6 10 11% 

Personal suficiente   3   5 8 9% 

Carga de trabajo, Estructura y diseño de 

las áreas 
  5     5 6% 

Total general 32 22 8 25 87 100% 

Nota: Tabla de autoría propia.  

 

               Dentro de estos se registró con una mayor cantidad de eventos el de “Estructura y 

diseño de las áreas”, con un 25%. 

                Le sigue “Ambiente físico (luz, espacio y ruido)”, con un 24%, en este componente 

se puede establecer que las condiciones como la luz fue deficiente, el espacio puede ser muy 
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reducido o no tener, y el ruido quizás por muchos pacientes, esto en conjunto puede ser 

generador de errores. 

                  Continua “Ambiente físico (luz, espacio y ruido), Estructura y diseño de las 

áreas”; en este componente cabe resaltar que ya se tiene contemplado en los dos primeros, pero 

de forma independiente, aquí se unen para mostrarse que se escogieron estos dos en la 

clasificación con un 13%. 

                 El tercer componente en orden de importancia es “Carga de trabajo” con un 11%, 

donde se puede deducir que hubo un alto volumen de pacientes en el servicio o en picos de 

pacientes, que fueron los causantes de producir el error.  

                Y para terminar con “Diseño, disponibilidad y mantenimiento de equipos”, con un 

11%; donde se pudieron presentar varias situaciones, como que no había mantenimientos 

preventivos a los equipos, o no se tenía disponible alguno, por estar en otros servicios o por no 

tenerlos en el área donde se requieren. 
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Figura 35. 

Frecuencia de pacientes por componentes agrupados en la base de eventos adversos en los 

años 2018-2021 

 

Nota: Figura de autoría propia 
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5. Factor Equipo de trabajo están los siguientes componentes: 

Tabla 22. 

Componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

EQUIPO DE TRABAJO 

Comunicación verbal y escrita 

Supervisión y disponibilidad de soporte 

Estructura del equipo (consistencia, congruencia, entre otros) 

Nota: Tabla de autoría propia.  

                Se realizó una agrupación para determinar la cantidad de los componentes que tenía 

involucrado cada caso; dentro de estos se muestra que la gran mayoría se concentra entre 1 

componente con 80% y 2 y 3 componentes involucrados con el 20%; es decir 20 pacientes con 

1 (un) componente y entre 2 y 3 con 5 pacientes. 

 

Tabla 23. 

Componentes agrupados en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

EQUIPO DE TRABAJO PACIENTE % 

1 Factor 20 80% 

Entre 2 Y 3 Factores 5 20% 

Total general 25 100% 

Nota: Tabla de autoría propia.  

             En este factor contributivo  “EQUIPO DE TRABAJO” se encuentran todas las conductas 

del equipo de salud. 
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Tabla 24. 

Detalle de los componentes en la base de eventos adversos en los años 2018-2021 

FACTOR CONTRIBUTIVO 
EQUIPO DE TRABAJO 

2018 2019 2020 2021 
TOTAL 

GENERAL 
% 

Comunicación verbal y escrita 4 6 4 10 24 38% 

Supervisión y disponibilidad de 

soporte 
2 13 2   17 27% 

Estructura del equipo 

(consistencia, congruencia, entre 

otros) 

      12 12 19% 

Comunicación verbal y escrita, 

Supervisión y disponibilidad de 

soporte 

6 1     7 11% 

Supervisión y disponibilidad de 

soporte, Estructura del equipo 

(consistencia, congruencia, entre 

otros) 

3       3 5% 

Total general 15 20 6 22 63 100% 

Nota: Figura de autoría propia.  

                Se evidencian 3 componentes; de los cuales el que más se repite en esta clasificación 

es la “comunicación verbal y escrita” con un 38%; Se puede deducir que, dentro del proceso, 

la comunicación en el equipo asistencial a tratar al paciente fue defectuosa o no hubo alguna 

persona liderando algún proceso o dando línea técnica para poder tomar decisiones. 

Seguido del factor “Supervisión y disponibilidad de soporte”, este ítem con un 27%, se puede 

mencionar, que no hubo supervisión de personal en entrenamiento, o que esta supervisión fue 

deficiente. 
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Y, para terminar, encontramos el de “Estructura del equipo (consistencia, congruencia, entre 

otros)”; este ítem con un 19%, se puede decir que dentro de este no hubo una adecuada 

articulación entre sus actores, generando inconsistencias en los resultados esperados 

 

Figura 36. 

Frecuencia de pacientes por componentes agrupados en la base de eventos adversos en los 

años 2018-2021 

 

Nota: Figura de autoría propia.  
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11. Conclusiones  

1. De acuerdo con lo determinado en la norma y teniendo en cuenta que es una institución 

acreditada en salud por el ICONTEC, se evidencia una gestión documental completa y 

consolidada la cual soporta la gestión en el proceso institución de seguridad del paciente 

y su familia y gestión del riesgo, como la política de seguridad y los programas enfocados 

en cada ciudad en la que se prestan servicios de salud. Dentro del mapa de procesos se 

evidencia el macroproceso de calidad y operación, donde se evidencian los procesos de 

calidad, seguridad y gestión trasversal a toda la organización. 

2. Se evidencia una coherencia y línea de trabajo articulada con las bases de la planeación 

estratégica institucional, de tal manera que lo que es, lo que busca la organización y los 

pilares están inmersos en las actividades diarias, teniendo así concordancia entre lo que 

se busca y los resultados que se evidencian en términos de seguridad del paciente y su 

familia.  

3. Dentro de la trazabilidad institucional se puede validar el enfoque de la institución 

direccionado al cambio, búsqueda constante del mejoramiento continuo de la prestación 

de servicios de salud de calidad, enfocada en el usuario, en esa trazabilidad se identifica 

la intención de acreditación, de certificación y de mejora de procesos, lo cual se ve 

reflejado en el actuar cotidiano de los colaboradores. 

4. Al analizar los eventos adversos desde las diferentes dimensiones en las que se realizó, 

es importe resaltar el trabajo que se ha realizado por fomentar una cultura organizacional 

y la cultura de calidad y seguridad, enfocándose en el ADN institucional y anclando la 

seguridad en el actuar diario de cada profesional. 

5. El volumen más alto de eventos adversos presentado es en el centro médico Toberín, sin 

embargo, es directamente proporcional con el volumen de usuarios atendidos, teniendo el 

numero mas alto de afiliados, este reporte corresponde al 25% de los eventos 

presentados.  
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6. Cuando se analiza de manera global los afiliados a cápita y a póliza, se evidencia un 

numero global similar, teniendo 135 casos en cápita y 128 en póliza, sin embargo, al 

discriminar por asegurador o afiliación, el volumen mas alto se presenta en los afiliados a 

póliza Allianz, con el 46.7 % del total de eventos. Así mismo es importante resaltar que el 

centro médico de Allianz con más reportes es Barranquilla, seguido de Bogotá. 

7. Es fundamental mencionar que al analizar el número de reportes anuales entre el 2018 y 

el 2021 se identifica que la organización cuenta con una  cultura de reporte afianzada y 

pese a las modificaciones por pandemia como la reducción de aforos, medidas de 

aislamientos, reducción de población presencial, implementación de tele orientación y 

atención domiciliaria, no se evidencia modificación significativa en la cantidad de eventos 

reportados, adicionalmente se realiza la encuesta de calidad, donde se reporta y evidencia 

la apropiación de dicha cultura de calidad y reporte. Lo que permite inferir que se adopta 

las rutinas seguras enfocadas en el usuario y su familia.    

8. Al analizar la jornada de ocurrencia de eventos adversos, no hay un patrón en el que se 

identifique que el horario o jornada, no es un factor contributivo en el desenlace y aparición 

de este, dado que no hay variación significativa en el valor global presentado durante los 

cuatro años. 

9. El área agrupada de mayor reporte e incidencia de eventos adversos está asociada a 

apoyo diagnostico y de complementación con 136 casos de los 274, es decir el 45.9%. Así 

mismo es importante mencionar que el área discriminada con mayor numero de eventos 

corresponde es toma de muestras de laboratorio clínico con 116 reportes, lo que 

corresponde al 91.3% 

10. Al analizar el evento adverso con el suceso relacionado se identifica que los 3 más 

frecuentes son: relacionado con laboratorio clínico tiene el volumen más alto con 130 

casos, seguido de caída de pacientes con 81 y procedimientos asistenciales 17.Sin 

embargo al leer  los sucesos se identifica que hay algunos que no están clasificados 
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correctamente, asociándolo al laboratorio clínico, pero son caídas de pacientes, por lo cual 

puede existir un sesgo en la información consolidada, derivado de un diligenciamiento 

inadecuado del suceso.  

11. Se describió el número de días trascurrido entre la ocurrencia y el reporte, identificando 

que el 77.7% de los casos fue reportado entre 1 y 5 días. Lo que permite identificar la 

importancia que le dan los colaboradores respecto a la notificación oportuna dado que a 

partir de este se genera un análisis basado en el protocolo de Londres identificando los 

factores contributivos y generando acciones de mejora en el área correspondiente, así 

mismo se puede gestionar el evento adverso y dar una respuesta oportuna al caso. Es 

relevante para el colaborador y tiene cultura de reporte, así como canales y proceso de 

reporte claros y comprendidos.  

12. En cuanto a la distribución por edades se evidencia que el curso de vida con mayor número 

de eventos adversos es adultez (entre los 30 y 59 años) con 110 reportes, seguido de 

vejez (>60 años) con 84 casos.   

13. El mayor porcentaje de reportes está asociada a mujeres con 169 notificaciones 

correspondientes al 61.6 % respecto a los hombres que presentan un total de 105 eventos 

adversos asociados al 38.3%. Lo cual deja explicito que las mujeres presentan un mayor 

riesgo de presentar eventos adverso asociados a la atención en salud en una IPS de baja 

y mediana complejidad, ya que este comportamiento se evidencia en cada curso de vida 

(excepto en primera infancia) y en los 4 años de la misma manera.  

14. De los 274 eventos adversos, 191 fueron clasificados como prevenibles, el 69.3%, y 83 

reportes fueron clasificados como no prevenibles, el 30.2%. Pese a la poca variabilidad en 

la cantidad de eventos totales reportados por año, si hay una modificación importante en 

la clasificación inclinada a mejorar la adherencia a guías, protocolos y procesos asociados 

a la atención, lo que permite minimizar errores o fallas que generen como consecuencia 

un daño al paciente o su familia y se ve reflejado en la disminución durante los 4 años en 
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los eventos prevenibles. También es importe mencionar que esta clasificación también 

puede presentar disminución derivado de un proceso de análisis del eventos detallado y 

riguroso de tal manera que se clasifique correctamente; adicionalmente es importante que 

los eventos fueron clasificados de manera correcta y transparente lo que demuestra que 

la institución está enfocada en la gestión del riesgo, en la mejora continua y en la seguridad 

del paciente. 

15. No se presentó eventos adversos clasificados como severos en el lapso de los 4 años 

estudiados. Sin embargo, los 274 reportes se califican de la siguiente manera; eventos 

moderados se presentaron 95 reportes, correspondientes al 35% de los casos. Y se 

clasificaron como leve 179 casos, que se asocian al 65% de los reportes.  

16. Se puede concluir que los factores contributivos que más tuvieron incidencia fueron 

“Individuo (recursos humanos)” y “Paciente”, cada uno con el 30%, seguido de “Tarea y 

tecnología” con un 20%. 

17. Dentro del factor contributivo “Individuo (recursos humanos)”; se encuentra el componente 

“Incumplimiento de normas, procedimientos, protocolos y guías” el cual tuvo más 

incidencia, para esto se plantea que se haga un riguroso seguimiento por parte de 

seguridad al paciente o del área que corresponda el seguimiento y entendimiento de los 

procedimientos, protocolos y guías. 

18. En el año 2020, el factor “Individuo” tuvo más casos registrados por incumplimiento de 

normas. 

19. Se deben establecer cronogramas de capacitación y recapacitación, para todo el personal 

asistencial, sea nuevo o antiguo, garantizando que el conociendo que en su pregrado 

obtuvieron, se fortalezca en la Institución, generando unas habilidades y competencias en 

cada persona. 
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20.  En el factor contributivo “Paciente”, en el componente “Complejidad y gravedad” en el año 

2021, se presentaron más casos, probablemente por la idiosincrasia del paciente o por 

sus patologías de base. 

21. En el factor contributivo “Tarea y tecnología” se tiene un componente “Procesos para el 

desarrollo de la tarea” y este se estableció que tiene el 60% en la cual se puede inferir que 

no se tuvo un conocimiento adecuado de los procesos o procedimientos en la institución, 

no se realizó un acompañamiento al personal asistencial. 

22. En este mismo factor, se encuentra el de “Disponibilidad y confiabilidad de los insumos 

y/o pruebas diagnósticas”, con el 17%, en este componente se puede establecer que no 

se tiene confiabilidad en las pruebas diagnósticas, bien sea por que salieron defectuosas 

o no se utilizan de la forma adecuada, o el equipo que se utiliza no tenga mantenimiento, 

es importante que se tenga claridad para tomar decisiones de capacitación en equipos, o 

en el manejo adecuado de las pruebas o si quizás falto alguna revisión de estos mismos. 

23. Dentro del factor contributivo “Ambiente”, se tuvo un 25% en el componente “Estructura y 

diseño de las áreas”, sería ideal que se revisara en estos casos en que servicio se tuvo el 

error, para así verificar si se puede cambiar o restructurar estas áreas, para garantizar un 

adecuado manejo y evitar los eventos. 

24. En este mismo factor contributivo, tenemos un siguiente componente “Ambiente físico (luz, 

espacio y ruido)”, con un 24%, en este componente se puede establecer que las 

condiciones como la luz fue deficiente, el espacio puede ser muy reducido o no tener, y el 

ruido quizás por muchos pacientes, o no hubo una separación adecuada de espacios, esto 

en conjunto puede ser generador de errores. 

25. En este mismo factor contributivo, se tiene un componente “Supervisión y disponibilidad 

de soporte” con un 27%, se puede inferir que no hubo supervisión de personal en 

entrenamiento, o personal asistencial en los diferentes procesos, o que esta supervisión 

fue deficiente. 
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12. Recomendaciones 

 

1. Es importante realizar un análisis con la herramienta AMEF para identificar de manera 

preventiva y correctivo los principales riesgos del área de laboratorio clínica, teniendo en 

cuenta que es el que genera un mayor número de reportes, si ya hay gestión de riesgo 

poder, analizar evaluar y plantear una nueva priorización de riesgos en esta área.  

2. Seguir potenciando la cultura de reporte en los colaboradores, realizando procesos de 

inducción, reinducción, capacitación, simulacros entre otros. 

3. Realizar capacitaciones especificas teórico-practicas sobre el correcto uso de Almera en 

el modulo de reporte de sucesos de seguridad, sería importante realizar reportes con 

ejemplo y casos utilizando la estrategia clínica ABP, de tal manera que se refuerce 

conocimientos basado en problemas y casos reales.  

4. Destinar por centros médicos lideres del reporte, colaboradores entrenados en el uso de 

Almera y la herramienta de reporte de tal manera que puedan servir como soporte a los 

demás colaboradores, fomentando y asegurando el reporte correcto, clasificándolo de 

manera correcta y completa.  

5. Trabajar de manera articulada entre el área de operaciones y calidad y la dirección 

científica, para revisar y analizar la necesidad de actualización y generación documental 

que minimice la incidencia de eventos adversos prevenibles y no prevenibles.  

6. Trabajar conjuntamente con los usuarios en fortalecimiento de derechos y deberes, así 

como cumplimento de normal para fomentar el cumplimiento de estas de tal manera que 

se mitiguen los factores asociados al paciente. 

7. Fortalecer con los gerentes de los centros médicos o personal encargado del análisis y 

diligenciamiento basado en el protocolo de Londres, el correcto y completo 

diligenciamiento de este, dado que se identificaron 23 casos sin factores asociados, lo 

que impide un análisis completo y generar acciones correctivas y planes de mejora.  
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8.  Fortalecer los procesos de reporte intentando tener calidad en la información 

suministrada. Es decir que toda la información brindada sea amplia, detallada, correcta, 

limpia, organizada y tenga el formato adecuado para poder tomar decisiones. 

Recomendaciones de estudios e investigaciones complementarias: 

1. De manera completaría se puede continuar con la línea de investigación realizando un 

análisis más detallado en cada uno de los puntos analizados de manera global, 

específicamente en el área de ocurrencia agrupado y detallado y el suceso relacionado, 

dado que se puede generar planes de trabajo en cada uno de los 6 componentes del 

programa de seguridad identificando las necesidades puntuales y mitigando las brechas 

de los factores contributivos. 

2. Se puede realizar un análisis especifico del contexto del laboratorio clínico en cada uno 

de los centros médicos, teniendo en cuenta los servicios prestados y las particularidades 

contractuales y asociándolo con los eventos adversos de tal manera que se genere un 

plan de trabajo detallado por cada centro médico de acuerdo con las necesidades o 

falencias identificadas.  

3. Realizar una investigación complementaria teniendo en cuenta el reporte de eventos 

adversos que realizan los tercerizados de tal manera que sirva como referenciación 

institucional identificando fortaleces y como análisis de necesidades y solicitudes a los 

prestadores.  
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