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Seguimiento a Riesgos y Eventos Adversos

Identificar el marco, dentro del SOGC, de prestaciones de 

servicios de salud seguras. La importancia en el manejo e 

identificación de los eventos adversos, y la importancia de los 

mismos en el mejoramiento continuo.

50 minutos.

General, Personal de Salud.
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CONCEPTOS





IDENTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE 
LOS EVENTOS ADVERSOS

“Entre un 4 y un 17 % de los pacientes 
que ingresan en un hospital sufrirán un 

accidente imprevisto e inesperado, 
derivado de la atención sanitaria y no de 

su enfermedad de base, que tendrá 
consecuencias en su salud y en sus 

posibilidades de recuperación.

En Estados Unidos se ha estimado que 
entre 44.000 y 98.000 personas mueren 

cada año por este motivo”.



Prevalencia de Eventos Adversos

AÑO PAIS Hospitales # EA % EA

1984 USA 51 1133 3.8

1992 Australia 14179 16.6

1998 Dinamarca 17 1097 9.0

2000 Reino Unido

Nueva Zelanda 

2 6579 11.3
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Prevalencia de Eventos Adversos en Colombia

IBEAS 
(Prevalencia de Eventos Adversos en 

Hospitales de Latinoamérica) 
Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica, 

México 
10,5%



EVENTO ADVERSO:
Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional, 
produjo daño; estos puede ser prevenibles y no prevenibles:

•EVENTOADVERSOPREVENIBLE:
Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el 
cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un 
momento determinado.

•EVENTOADVERSONOPREVENIBLE:
Resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del 
cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial.

EVENTO ADVERSO CENTINELA:
Según la Joint Commission on Accreditation of Health Organization: “Es 
un hecho inesperado, no relacionado con la historia natural de la 
enfermedad, que produce la muerte del paciente, una lesión física o 
psicológica grave”

DEFINICIONES



EVENTOS ADVERSOS TRAZADORES

El evento adverso trazador se caracteriza por que las causas que lo originan
pueden estar asociadas a deficiencias en la calidad de la atención, comunes
a otros eventos. Su existencia no indica con certeza fallas en la calidad, pero
sí es señal de que hay una alta probabilidad de que alguno o varios de los
procesos de atención asociados a la ocurrencia del evento no estén
funcionando correctamente. En consecuencia, en la vigilancia de los
eventos adversos trazadores es vital el análisis de la ruta causal a través de
la cual se dio su ocurrencia

DEFINICIONES



RIESGO: 
Es la probabilidad que un incidente o evento adverso 
ocurra.

DEFINICIONES

INCIDENTE:
Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente 
que NO LE GENERA DAÑO, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en 
los procesos de atención.

COMPLICACIÓN:
Es el daño o resultado clínico no esperado y no atribuible a la atención en 
salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente; 
generalmente es no prevenible.



CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO ADVERSO

HAY DAÑO

INVOLUNTARIO
ATENCIONES EN 

SALUD

LISTADO_DE _EA

ANEXOS/EVENTOSADVERSOS.xlsx


MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS







MODELO ORGANIZACIONAL DE CUASALIDAD DE 
EVENTOS ADVERSOS

EA

PROTOCOLO_LONDRES

ANEXOS/PROTOCOLOLONDRES.pdf


CAUSAS
Los errores están más relacionados con problemas en 
los sistemas y procesos que en las personas.

1. Falla en el proceso debido al desconocimiento 
(infrecuentes por ser personal capacitados)
2. Error en medicamentos (administración)
3. Error del paciente
4. Error humano
5. Otras causas:

 Error en diseño de equipos
 Falla en equipos no causadas por personal 

(desgaste de piezas)
 Incompatibilidad tecnologías
 Fallas en procesos administrativos 

(oportunidad de insumos)

CUASALIDAD DE EVENTOS ADVERSOS

PLAN_ACCIÓN

ANEXOS/REPORTEACCION.docx


Fomentar una Cultura de la 
Calidad y la Seguridad centrada en 

el paciente y su familia

MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS



LA SEGURIDAD DEL PACIENTES
Punto de Encuentro

SP
Psicología del

Conocimiento

Teoría organizacional
Liderazgo, comunicación

Trabajo en equipo



SEGURIDAD DEL PACIENTE: 
Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencia científicamente probadas, que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
procesos de atención en salud o de mitigar sus consecuencias. 

BARRERA DE SEGURIDAD:
Una acción o circunstancia que reduce la posibilidad de presentación del 
incidente o evento adverso. 

Mediante el reporte y análisis multicausal de los eventos de seguridad, se 
logrará establecer entonces el diseño de barreras de seguridad.

MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS



COMPORTAMIENTO DESEADO

Adherirse a las guías de atención

Ante la duda, pedir ayuda: Todos juntos somos más 
inteligentes que uno solo

Participación de la familia

Confiar cada vez menos en la memoria: Verificar

Evitar las jerarquías: Todo conocimiento es valido

Identificar el riesgo en lo que hago

Alertar sin miedo sobre el error: confianza mutua

Compartir el aprendizaje

Desarrollo de liderazgo, mediante aplicación de modelo de 
personal de salud, apoyo y administrativo



IMPLEMENTACIÓN DE CULTURA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE
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Los Eventos Adversos deben 
ser los principales 

generadores de mejoras y 
planes de acción, en las 
diferentes instituciones

PARE



“Lo peor no es cometer un error, si no tratar de justificarlo, en vez 

de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o 
ignorancia”

Santiago Ramón y Cajal
1852 – 1934

Premio Nobel de Fisiología y Medicina
1906

PRESENTACIONAPOYO
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