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INTRODUCCIÓN

La seguridad del paciente, 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. De igual forma, los avances científicos de la medicina también
pueden acompañarse  de  riesgos  adicionales,  sin  que  necesariamente  eso
signifique  que  haya habido una intención de hacer daño por parte de los
trabajadores de la salud, más bien hay desconocimiento de los factores que
generan las situaciones mórbidas.

La política de Seguridad del Paciente incluye la identificación y análisis de los
eventos adversos y los incidentes, para identificar sus causas y las acciones
para intervenirlos. De manera que a partir del análisis causal se deben diseñar
e implementar prácticas seguras en los diferentes procesos de atención.

Algunas de las prácticas seguras que utilizan las instituciones para disminuir la
probabilidad de  ocurrencia  del  evento  adverso  son:  acciones  dirigidas  a
garantizar  una  atención  segura en  salud,  identificación  de  paciente  en  los
procesos  asistenciales,  funcionalidad  de  los consentimientos  informados,
desarrollar  una  adecuada  comunicación  entre  las  personas que  atienden  y
cuidan a los  pacientes que incluya enfoque diferencial,  acciones dirigidas a
mejorar la administración segura de medicamentos, acciones a nivel individual
y organizacional para detectar, prevenir y reducir las infecciones asociadas a la
atención en salud, prevenir y reducir la frecuencia de caídas, prevenir ulceras
por  presión  y  la  práctica segura que  garantice  la  atención  segura  de  la
gestantes y su recién nacido.

Una  estrategia  institucional  orientada  hacia  la  mejora  de  la  seguridad  del
paciente,  debe desplegarse de manera sistemática, y mediante la
implementación de herramientas prácticas con el compromiso de la alta
dirección de la empresa. La política de seguridad del paciente, no fomenta la
impunidad cuando la acción insegura se deba a negligencia o impericia o hay
intención de hacer daño y respeta por lo tanto el marco legal del país. Pero de
igual manera procura proteger al profesional que de manera ética y
responsable analiza las  fallas  de  la  atención  y  los  eventos  adversos  para
desarrollar barreras de seguridad que protejan al paciente.

A  continuación,  la  Empresa  Social  del  Estado  ESE  IMSALUD,  coloca  a
disposición de sus grupos de valor la Política de Seguridad del Paciente, con el
propósito de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de
atención de salud o de mitigar sus consecuencias.
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1.JUSTIFICACIÓN
La política institucional de Seguridad del paciente deberá estar coordinada con
las líneas estratégicas  en Seguridad del  Paciente de la Política Nacional  de
Prestación de Servicios. Esta se operativizará a través de la acción coordinada
de  líneas  de  acción,  agrupadas  en cinco estrategias; estrategia educativa,
promoción de herramientas organizacionales, coordinación de actores,
estrategia de información y articulación del componente SOGCS.
Para  que  un  sistema  de  Atención  en  Salud  sea  seguro  es  necesaria  la
participación responsable de los diversos actores involucrados en él. Cuando
ocurre  un evento adverso, el paciente sufre daño y el profesional de salud
también se ve afectado.
La Seguridad del Paciente implica la evaluación permanente y proactiva de los
riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implantar de manera
constante las barreras de seguridad necesarias.
La Empresa Social del Estado ESE IMSALUD, dentro de los objetivos
estratégicos establecidos  en  el  plan  de  desarrollo  institucional  2020-2024
“intentado  lo  imposible,  es como  se  realiza  lo  posible”,  planteo  desplegar
estrategias  que  permitan  el  mejoramiento continuo de la calidad en los
procesos tanto misionales como de apoyo, para ese cuatrienio.

2.MARCO NORMATIVO

 Constitución Política de 1991. Artículos 48. La Seguridad Social es un
servicio público de carácter  obligatorio  que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad  y  solidaridad,  en  los términos que establezca la Ley. Se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable  a  la  Seguridad
Social.  El  Estado,  con  la  participación  de  los  particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social  que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad
Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad
con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones
de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios
para que los recursos destinados a pensiones mantengan  su  poder
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adquisitivo  constante  y  Artículo  49.  La  atención  de  la  salud  y  el
saneamiento  ambiental  son  servicios  públicos  a  cargo  del  Estado.  Se
garantiza  a  todas las  personas  el  acceso  a  los  servicios  de  promoción,
protección  y  recuperación  de  la salud.  Corresponde  al  Estado  organizar,
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.
Así  mismo,  establecer  las  competencias  de  la  Nación,  las  entidades
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los
términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se
organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con
participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales
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la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad.

 Ley 100 de 1993. Numeral 9 del artículo 153 de la ley 100 de 1993, El
Sistema General de Seguridad Social en Salud establecerá mecanismos de
control a los servicios para garantizar a los usuarios la calidad en la atención
oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y con estándares
aceptados en procedimientos y práctica profesional.

 Ley  715  de  2001.  Artículo  42  numeral  5  de  la  Ley  715  de  2001,  se
establece como competencia de la Nación el definir y aplicar sistemas de
evaluación y control de gestión técnica,  financiera y administrativa  a las
instituciones  que  participan  en  el  sector  y  en  el Sistema General de
Seguridad Social en Salud; así como divulgar sus resultados, con la
participación de las entidades territoriales.

 Decreto 1011 de 2006. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de
la atención en salud Mediante el cual se lidera en Colombia una Política de
Seguridad  del  Paciente, cuyo  objetivo  es  prevenir  la  ocurrencia  de
situaciones que afecten la seguridad del paciente y reducir la ocurrencia de
los eventos adversos asociados a los procesos de atención en salud.

 Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

 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.

 Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan
de desarrollo de la ESE IMSALUD 2020-2024.

3.GENERALIDADES

3.1 Antecedentes Históricos
Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales
una de las de mayor relevancia es la descentralización en la administración de
los servicios de salud y la declaratoria de los mismos como un servicio público
de obligatorio cumplimiento por parte del estado. Es así como se trabajó en el
cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 de 1.993, y el Decreto 1770 de
1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la descentralización,
cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de diciembre
de 1.999, mediante el  Decreto 1906 expedido por el  Señor Gobernador del
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Departamento Norte de Santander.

Esto  implicó  la  necesidad  de  firmar  con  el  departamento  un  convenio
interadministrativo que  materializaba  esta  certificación  permitiéndole  al
Municipio de San José de Cúcuta, la asunción de la Dirección y la prestación de
los servicios de salud del primer nivel de atención, acto administrativo que fue
firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las actas de entrega del
personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado
fiscal y la de los bienes muebles e inmuebles representado con los organismos
de salud y sus dotaciones de la zona urbana y rural del municipio.

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las
dos entidades, el   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   EN   SEGURIDAD
SOCIAL   EN   SALUD
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por mandato
del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir
del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad,
dando cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999,
por  medio  del  cual  se  crea  la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD,
constituida como entidad pública descentralizada con autonomía
administrativa y presupuestal, personería jurídica y patrimonio propio, para
que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer nivel de
atención en el Municipio de San José de Cúcuta. Es así como la Empresa Social
del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades operativas a partir del 1° de
Enero del 2000. De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994,
la  Junta  Directiva  de  la Empresa  Social  del  Estado  E.S.E.  IMSALUD,  está
integrada según lo establecido en el artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994,
Así:  Una  tercera  parte  de  sus  miembros  serán representantes del sector
político administrativa, otra tercera representará al sector científico de la salud
y la tercera parte restante será designada por la comunidad.
3.2 Ubicación
La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la
siguiente dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad
de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander.
3.3 Portafolio de Servicios

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución
geográfica, accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 10

comunas, que conforman el Municipio de San José de Cúcuta.
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4.DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
4.1 Misión

Imsalud es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel
de  Cúcuta, cuyo  propósito  es  incentivar  la  cultura  de  vida  saludable  de  la
población, garantizando la calidad y eficiencia con su red.

4.2 Visión

Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la  institución prestadora de
servicios en salud fortalecida,  renovada  y  moderna,  reconocida  por  su
excelente e incluyente atención a nuestros usuarios.

4.3 Valores

 Humanización  del  servicio:  Reconocer  en  cada  usuario  su  dignidad
humana, su valor intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la
realización de sus proyectos de vida, a la satisfacción de sus necesidades
respetándolo como persona y con derechos y deberes como paciente.

 Excelencia:  Es  un  estilo  de  vida,  en  el  que  buscamos  con  nuestras
actividades  diarias alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y
efectividad en nuestros compromisos.

 Lealtad:  Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o
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comunidad, siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que
nos guía en presencia de una obligación no definida con la Primacía de los
intereses colectivos de la institución sobre  los particulares o ajenos a
nuestra entidad.  

 Participación:  Acceder  voluntaria  y  conscientemente  a  la  toma  de
decisiones  en  las cuales  está  involucrada  la  persona,  con  miras  al  Bien
Común.  Presencia  activa  de  cada uno en  la  toma de  decisiones para  la
construcción y el desarrollo de la entidad.

 Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las
consecuencias de nuestras  palabras,  decisiones  y  todos  nuestros  actos.
Responsabilidad Social es hacer de la mejor manera lo que nos corresponde,
con  efectividad,  calidad  y  compromiso,  sin perder  de  vista  el  beneficio
colectivo  de la  comunidad a la  que servimos y  la  comunidad en la  cual
estamos.  Por esto, implica asumir las consecuencias sociales de nuestros
actos y responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que
formamos parte.

4.4 Principios

 Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en
todo momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que
contribuyen a hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar
recompensa, agradecimiento y/o admiración.

 Ética:  La  ética  es  una  disciplina  teórica  que  versa  sobre  lo  práctico:  la
acción,  es  decir, los  hechos.  Esta  orientación  teórica  es  un  marco  de
reflexión ideal  para que todo ser humano tome decisiones de acuerdo al
criterio de aquello que es correcto o aquello que es justo.

 Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de
los demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables
demandas de los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se
queda en las buenas intenciones, sino que  se esmera  por  ayudarlos de
manera efectiva.

 Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos
y actividades  sin  excepción,  con  armonía,  cooperación,  compromiso  y
responsabilidad compartida, para multiplicar el logro de resultados en
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búsqueda de los objetivos y metas comunes.

 Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los
demás. Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez
un individuo diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo
desde adentro y adoptar,
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esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que 
merecen nuestro reconocimiento y protección.

4.5 Imagen Corporativa

4.5.1 Isotipo

4.5.1.1 Significado del Isotipo

 El color verde en la marca como color principal es la representación de la
calma  y  la serenidad,  dos  estados  que  son  sin  duda  apreciados  por  los
médicos  y  pacientes. Adicionalmente  el  verde  nos  genera  distinción  en
relación a otras entidades del mismo medio que usan colores semejantes a
las paletas derivadas de los azules.

 En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA
que  se asemeja  a  la  serpiente  entrelazada  del  símbolo  de  LA  VARA  DE
ESCULAPIO conocido por su significado en el mundo de la medicina que
representa la sabiduría y la astucia.

 La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la
entidad como figura humana que se relaciona para el bien común de esa
población que la integra.

 Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los
individuos que integran nuestra sociedad.

4.6 Las  hojas  que  encontramos  en  la  parte  superior  del  isotipo  o  del
denominado ÁRBOL DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a
la población en general, a la gran diversidad de culturas, familias, géneros,
etnias,  religiones  y  nacionalidades  que  nos hace  un todo como
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sociedad.Objetivos Estratégicos.
Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza
lo posible” 2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los  siguientes
objetivos estratégicos, líneas estratégicas, programas y proyectos.
 Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que 
permitan convertirlo en una ventaja estratégica.
 Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, 
garantizando el goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de 
los usuarios.
 Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, 
para elevar la satisfacción del usuario.

 Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la 
prestación del servicio.

 Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la 
calidad en los procesos tanto misionales como de apoyo.

5.OBJETIVOS POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

5.1 General

Establecer un entorno seguro durante el proceso de la atención en salud dentro
de  la  ESE IMSALUD, al paciente, su familia y la comunidad en general y
homologar conceptos claves para  el análisis de los incidentes y eventos
adversos.

5.2 Específicos

 Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de
atención en salud hacia la promoción de una atención en Salud segura

 Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad
de la atención

 Disponer  de  los  recursos  necesarios  para  la  implementación  de  la
política de seguridad del paciente

 Homologar  la  terminología  utilizada  en  Colombia  en  relación  con
seguridad del paciente

 Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de
los factores que pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad
de los procesos de atención de que son sujetos
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 Fomentar en los colaboradores de la ESE IMSALUD la cultura del reporte
oportuno de riesgos, incidentes y/o eventos; para la gestión oportuna y
efectiva

 Medir periódicamente y evaluar el impacto de las acciones de mejora
para la disminución de la incidencia de eventos adversos

 Difundir a la opinión pública y los medios de comunicación los principios
de la política de seguridad del paciente adoptado por la ESE IMSALUD

5.3 Alcance

El alcance de la política de seguridad del paciente en la ESE IMSALUD tiene
cobertura para cada  uno  de  sus  colaboradores,  usuarios  y  su  familia,  y  la
comunidad  en  general  en  cada una  de  las  IPS  de  la  red,  durante  toda  la
dinámica de la prestación de servicio de salud y articulados con los procesos
administrativos y gerenciales.

5.4 Nivel de Cumplimiento

La Política de Seguridad del Paciente, será de obligatorio cumplimiento para
todos  los servidores  públicos,  contratistas,  y  practicantes  que  presten  sus
servicios en la Empresa Social del Estado IMSALUD.
5.5 Declaración de Política de Seguridad del Paciente

La  Empresa  Social  del  Estado  ESE  IMSALUD;  a  través  de  su  política  de
seguridad del paciente se compromete a implementar prácticas institucionales
tendientes a aumentar los niveles de seguridad en la prestación de servicios de
salud, con el fin de proteger al paciente de riesgos evitables derivados de la
atención en salud,  controlando la presencia de incidentes  y/o  eventos
adversos, a través del desarrollo de una cultura de seguridad del paciente y
fomentando en los trabajadores de salud, en nuestros pacientes y en sus
familias el  desarrollo de acciones de identificación,  prevención y gestión de
riesgos con el proceso de atención.
6.ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE

6.1 Principios Orientadores de la Política de Seguridad del Paciente
 Enfoque de atención centrado en el usuario: Significa que lo importante

son  los resultados  obtenidos  en  él  y  su  seguridad,  lo  cual  es  el  eje
alrededor del cual giran todas las acciones de seguridad del paciente.

En  la  ESE  IMSALUD,  La  política  de  seguridad  del  paciente  está  dirigida  a
mantener la seguridad de la prestación del servicio garantizando acciones que
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permitan reducción en la presencia de los incidentes y/o eventos adversos.

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

Las  condiciones que permiten el  despliegue de la política  de seguridad del
paciente  al interior de la ESE IMSALUD, Están ceñidas a un ambiente de
confidencialidad y confianza, con un enfoque no punitivo, de esta manera se
garantiza el reporte de las fallas y el aprendizaje organizacional.

 Integración  con  el  Sistema  Obligatorio  de  Garantía  de  Calidad  de  la
Atención en Salud: La política de seguridad del paciente es parte integral
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud,
y es transversal a todos sus componentes.

La política de seguridad del  paciente de la ESE IMSALUD, se integra con el
sistema obligatorio de garantiza de la calidad de la atención en salud, debido a
que  es  transversal a la ejecución de los procesos misionales y sus
componentes, incorporando en su despliegue  acciones de  verificación,
evaluación y seguimiento.

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

La política de seguridad del paciente de la ESE IMSALUD, es multicausal porque
integra a las diferentes áreas asistenciales y a los diferentes actores, en los
momentos de implementación,  evaluación  y  seguimiento,  además  de  los
momentos  del  desarrollo  del comité de seguridad del paciente, donde
interactúan activamente las diferentes áreas.

 Validez: Para impactar al paciente se requiere implementar
metodologías y herramientas prácticas, soportadas en  la  evidencia
científica disponible.

La política de seguridad del paciente de la ESE IMSALUD, integra metodologías
y herramientas prácticas soportadas científicamente  entre las que
encontramos:

Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta
Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980

http/:www.imsalud.gov.co
Página 16 de 26



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Código: DIE-01-P-05-PC-
21

Versión: 01
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL

PACIENTE Fecha: 18/03/2022

1. Análisis según protocolo de Londres
2. Identificación de riesgos por medio de la Metodología AMFE
3. Levantamiento de planes de mejora y seguimiento

 Alianza con el paciente y su familia: La política de seguridad debe contar
con  los pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de
mejora.

La política de seguridad del paciente de la ESE IMSALUD, crea alianza con el
paciente y su familia al involucrarlos por medio de los procesos educativos
en las acciones previstas.
 Alianza con el profesional de la salud: La política de seguridad parte del

reconocimiento  del  carácter  ético  de  la  atención  brindada  por  el
profesional de la salud y de la complejidad de estos procesos, por lo cual
contará con la activa participación de ellos y procurará defenderlo de
señalamientos injustificados.

La política de seguridad del paciente de la ESE IMSALUD, crea alianza con el
profesional al  involucrarlo  en  los  procesos  educativos  institucionales  y
midiendo  la  aplicación  de  los protocolos, procedimientos, guías y listas de
chequeo en las actividades cotidianas.

6.2 Tips para la Implementación de la Política de Seguridad del 
Paciente

 Capacitación sobre Eventos Adversos, su prevención y detección
oportuna a todo el personal con  el fin de favorecer  la  “cultura del
reporte”.

 Educación continuada en prácticas seguras, prevención de infecciones
asociadas a la atención en salud, respuesta afectiva ante emergencias.

 Fomentar ambientes seguros en la atención del paciente, por parte del
personal que labora en la institución.

 sea consiente en ofrecer al paciente un ambiente seguro.
 Estimular y favorecer la respuesta inmediata ante la presencia de un

evento adverso.
 Informar al paciente sobre sus derechos y deberes e involucrándolo en

las soluciones, dentro de un ambiente de confidencialidad y confianza.
 Analizar cada evento, asociándolos por causas y montando estrategias

de mejoramiento autogestionadas por los servicios.
 Elaborando planes de mejoramiento en cuanto a control de condiciones

peligrosas en el ambiente físico, mitigación de eventos adversos, guías
de manejo.
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 Educación al paciente y su familia a través de folletos y cartillas en la
cultura del auto cuidado.

 Definir con la alta gerencia la destinación de recursos para el desarrollo
del programa de  seguridad del paciente  y la  implementación  de su
política

6.3 Comité de Seguridad del Paciente

Se instauró un comité de seguridad del paciente por medio de la resolución
131 del 2014 dirigido a definir, analizar y establecer lineamientos en materia
de seguridad de paciente, sesionara mensualmente o extraordinariamente si
es  requerido,  dentro  del  reglamento interno del comité de seguridad del
paciente están definidos todos los parámetros estructurales que rigen el
comité.

6.4 Descripción de Actividades
6.4.1 Lineamientos que Orientan la Implementación de la Política 
de Seguridad del Paciente

LINEAMIENTO COMO SE IMPLEMENTA

Sistema de reporte de
incidentes y/o eventos
adversos que permiten  su
trazabilidad

1. Se tiene documentado el procedimiento
para el reporte y gestión de eventos
adversos en donde  se  estandarizan  las
actividades  que  se desarrollan  en  el
momento  de  la  ocurrencia  del evento
adverso, su notificación y análisis.

2. Establecimiento de formatos institucional y
de la metodología del reporte

3. Reporte a través de aplicativo web VIERA
4. Desarrollo mensual del comité de seguridad

del paciente
5. Divulgación de sesión del comité y acciones

de mejora
1. El análisis se hace en comité de seguridad 

del paciente
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Garantizar la confidencialidad 
del análisis

2. El grupo de análisis no divulga los datos 
propios de las personas que intervinieron en
el evento

3. Se garantiza la confidencialidad del 
documento de identidad.

4. Se realiza reporte a través de aplicativo en
la página web totalmente anónimo.

Estrategias organizacionales

1. Contar con el referente de seguridad del
paciente  y  una  auxiliar  de  enfermería  de
apoyo en cada unidad básica.

2. Garantizar espacios de reuniones
3. Ofrecer herramientas como red, internet,

papelería, medios de comunicación, entre
otros.

4. Establecer cronogramas de capacitaciones

Homologar conceptos y 
definiciones claves

1. En la documentación del programa
2. Con la estandarizaciónde los formatos 

requeridos desde seguridad del paciente

Integración con otros políticas 
y procesos institucionales

1. Se permite interacción con todo el equipo
de trabajo  desde  las  coordinaciones  de
medicina, laboratorio clínico, odontología,
enfermería, líder  de  calidad,  auditoria
médica, RX, P y P y humanización.

2. Reuniones periódicas que permiten el
despliegue  de  la  metodología  y  el
seguimiento a las actividades.

3. En  articulación  con  el  PAMEC  se
documentan e implementan las políticas
institucionales.

Construcción de la alianza 
entre el paciente y su familia

1. Sensibilizando  al  paciente y  su  cuidador
sobre la  importancia  de  la  seguridad  del
paciente  y  el rol que tiene dentro del
proceso de autocuidado

Integración con los procesos 
asistenciales

1. Valoración de riesgos de acuerdo a la
metodología AMFE

2. Medición de adherencia a procesos,
procedimientos y protocolos.

3. Aplicación de listas de chequeo de lavado
de manos,  bioseguridad,  limpieza  y
desinfección, administración de
medicamentos, sondaje vesical,
venopunción, entre otras.
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Definición de los recursos
dispuestos para la
implementación de la política

1. Gestionar con la gerencia la asignación de
recursos  para  seguridad  del  paciente,
cuando se requiera.

2. Garantizar la destinación y el desarrollo de
las actividades planteadas

6.4.2 Estrategias para Profundizar la Cultura Institucional de Seguridad 
del Paciente

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN

Ronda de seguridad

Mensualmente  un  equipo  directivo  y
administrativo se dirigirá a cada unidad a realizar
una ronda de seguridad  dirigida  tanto  a
empleados como a usuarios se aplica un formato
que  valida  unas  preguntas  sobre la cultura de
seguridad del paciente y la atención recibida, sus
resultados se revisan en comité de seguridad del
paciente.
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Capsula de seguridad

Semanalmente en ronda médica y de
enfermería en el caso de las Unidades Básicas
y al inicio de la Jornada en el caso de las IPS se
hace una reunión y se socializa una capsula de
seguridad con un caso, dichas reunión
favorecerá  la  identificación  de  acciones
inseguras  y factores  contributivos  y  generara
un mayor ambiente de seguridad del paciente.

Educación  en  buenas
prácticas de seguridad al
paciente y su familia.

Se educará al paciente factores determinantes
del autocuidado.
Se promocionará al paciente y su familia sobre
la prevención de incidentes y/o eventos
adversos, practicas o barreras para promover el
autocuidado del paciente.
Se acompañara al  paciente ante la  presencia
de un evento adverso

Respuesta ante un
evento adverso

El médico de la IPS valorará el paciente y dará
manejo a  que  haya  lugar  para  subsanar  las
consecuencias dejando registro del proceso en
la historia clínica.

Reportar el evento adverso por los canales
establecidos.

Comunicar  el  evento adverso al  paciente y su
familia. Realizar seguimiento a la evolución del
paciente que se le reportó el evento adverso en
la institución y 3 días posteriores al egreso.

Realizar  el  análisis  del  evento  adverso
incluyendo al equipo de salud involucrado.
Definir plan de acción, realizar seguimiento a la
implementación de las acciones, registrar el
seguimiento y cierre de caso.

Socialización a las áreas sobre las lecciones
aprendidas de eventos adversos, con el fin de
mitigar o evitar la ocurrencia y compartir las
experiencias de lo aprendido en el comité de
Seguridad del Paciente. Aprender del error.

Gestión del conocimiento

Capacitar  continuamente  en  temas  de
seguridad  del paciente al personal de la
institución, paciente, familiar y visitante.
Desarrollar  campañas  de  medios  educativos
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dirigidas al paciente, familiar y visitante.
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Generación de piezas comunicativas con 
enfoque
educativo (contenidos digitales, correos

masivos desde el correo del área).

6.4.3 Acciones Interinstitucionales para Mejorar la Seguridad del 
Paciente

ENTIDA
D

ACCIONES

Respuesta a
aseguradores 

frente a posibles fallos en 
salud

Las solicitudes recibidas por parte de las
aseguradoras para  realizar  análisis  de  fallos,
serán  canalizados  por el  referente  del
programa  de  seguridad  del  paciente para  su
respectivo análisis.

Se realizará reporte del fallo a través  de
nuestros canales institucionales, para posterior
investigación, análisis y plan de mejoramiento.

Se involucra en el análisis todas las áreas que
se determinen, para su complementación y
validación. En el análisis se define si el fallo es
atribuible al proceso interno de atención o no.

Se comunicará a la aseguradora el plan de
mejoramiento y las acciones determinadas.

Envío de  informes e  indicadores a  las
aseguradoras.

Vigilancia y Control Tomar a consideraciónacciones correctivas 
de acuerdo a los hallazgos de las 
verificaciones.

7.COMUNICACIÓN

La divulgación de la Política de Seguridad del Paciente, debe ser transmitida e
implementada a través de las diferentes dependencias que conforman la
estructura organizacional y jerarquía de la Empresa Social del Estado IMSALUD.

8.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El  seguimiento  y  evaluación  es  un  instrumento  indispensable  para  la
implementación adecuada de la Política de Seguridad del Paciente. Se trata de
contar con la opción de supervisar el avance o en su caso, los problemas que
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registre el desarrollo de la misma para de manera oportuna tomar decisiones
para el mejoramiento continuo de la institución.

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Seguridad del Paciente, en la
Empresa Social del Estado IMSALUD, se determinaron los  siguientes
indicadores.
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INDICADOR FORMUL
A

MET
A

Cultura del reporte
de incidentes y 

eventos adversos

N° total de incidentes y eventos 
adversos reportados en la ESE Imsalud 
en el mes

NA

Tendencia de
eventos 

incidentes y eventos 
adversos

N° de incidentes y eventos
adversos reportados en el mes /

Total de pacientes atendidos en la 
ESE
Imsalud x 100

2%

Gestión de eventos
adversos

N° de eventos adversos internos 
analizados y gestionados /
Total de eventos adversos reportados 
en el mes x 100

100%

El seguimiento y evaluación de la Política de Seguridad del Paciente, estará a 
cargo de la Oficina de Planeación de la Empresa Social del Estado IMSALUD.

JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ
MONTOYA

Gerente ESE IMSALUD
Proyectó: Ximena Lizcano – PE referente Seguridad del 
Paciente Revisó: Gustavo García Torres – Profesional 
Apoyo MIPG Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño

HISTORIAL DE CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN MOTIVO FECHA

01 Elaborado por primera vez. 18/03/2022

02

Elaboró Revisó Aprobó
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