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REPÚBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL-ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI
RESOLUCiÓN No: 188
(24 MAYO DE 20'17)

, .

Por medio de la cual se reglamenta LA POLlTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE de la
I E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí ' .

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE
RAMIRIQUI, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO QUE:
. I ,

Que el artículo 49 de la Constitución' Nacional, establece que la salud es un derecho
fundamental, un servicio públíco y en desarrollo del mismo, el Congreso 'de la República

! expidió la Lay 100 de 1993, a través de la cual creó el Sistema de Seguridad Social Integral,'
en el.libro segundo establece a partir del artículo' 152 y siguientes, el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. '

'" ;.

Que la Ley 100 de 1993, en su .artículo 153 en el numeral 9° indica que el Sistema
establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios,la Calidad
en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con,
los estándares aceptados en procedimiento y práctica profesional. -,

Que la Ley 872 de 2003, emanada por el Congreso de la República, "por la cual se crea el
$istema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de, servicios, como una herramienta de gestión sistemática y
transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad
y satisfacción 'social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes
obligados",

Que 'mediante Decreto 1011 del 03 de abril de 2006, El Ministerio de la Protección Social,
establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.' .

I '

Que la Resolución 2003 de 2014, del Ministerio de Salud y Protección Soda I, dispone los
estándares de habilitación, que buscan atender la seguridad del paciente, entendida 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 en salud o de mitigar sus consecuencias,

Que mediante la Resolución 256 de 2016, del Ministerio de Salud y Protección Social, 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,'

Que la Resolución 123 de 2012, del Ministerio de Salud y Protección Social por la cual se
modifica el artículo 2 'de la Resolución 1445 de 2006 y establece el manual de acreditación
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en salud y se incorpora un nuevo grupo de estándares de apoyo "Gestión de tecnología" y
dos nuevos subgrupos de corte asistencial I'Seguridáddel paciente" y "Sedes integradas en
red". ' r

Que mediante la Resolución 2181 d~2008l el Ministerio de la Protección Social, expide la
Guia Aplicativa del Sistema Obligatorio de~Garantía de Calidad de la Atención de Salud,
para las Instituciones Prestadoras de Servitios de Salud de carácter Publico.

,Que en mérito de lo expuesto,
'.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. 'DEFINICIONES B~SICAS DE LA POLíTICA DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL ISANVICENTE DE RAMIRIQuí:

• SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es, el conjunto de elementos; 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 en salud o de mitigar sus consecuencias.

• ATENCiÓN EN SALUD: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones
para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. .

• INDICIO DE ATENCiÓN INSEGURA: Acontecimiento o circunstancia que puede
'alertar acerca del incremento del riesgo deocurrencía o de un incidente o evento
,adverso.

• INCIDENTE: Es un evento o circunsfancia que sucede en la atención clínica de un
paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en
los 'procesosde atención.

• EVENTO ADVERSO: Es,el resultado de una.atenctóri en salud'que de manera no
intencional produjo daño, ':.

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

'ARTíCULO SEGUNDO:-'OBJETIVO GENERAL DE LA POLíTICA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE: Implementar el Programa de SegUridaddel Paciente de la E.S.E. HospitalSan'
Vicente de Ramiriquí, para fortalecer la atención en salud, con enfoque de gestión del
riesgo, fortaleciendo la cultura de seguridad del paciente; el reporte, el análisis y gestión de
los eventos relacionados con la atención, capacitando a)os empleados y a los pacientes de '
la Institución, en el conocimiento de los factores que pueden mejorar la seguridad de los
procesos de atención.

ARTícuco TERCERO. OBJETIVOS ESPECíFICOS DE LA POLíTICA DE SEGÚRIDAD
DEL PACIENTE: ' ' r-

• Implementar una metodología para ellanálisis y gestión de los riesqos en cada uno
de los procesos involucrados con la prestación del servicio en 'la Institución.

• Fortalecer ,elsistema de reporte y gestión de eventos.
• Implementar la búsqueda acüva de eventos adversos.
.. Realizar seguimiento a lá implementación efectiva de las acciones de mejora.
• Desplegar acciones, tendientes a promover, mantener y mejorar una cultura

sequridaddel paciente justa, educativa y.no punitiva.
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• Realizar acciones de capacitación continua de los colaboradores de la Institución en
la aplicación de la Política y Programa de Seguridad del Paciente.

• Implementar acciones de educación para involucrar al paciente y su familia en su
- seguridad,

. ~ , . ,

ARTICULO CUARTO. PRINCIPOS DE LA POLlTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:
• Enfoque de atención centrado en el usuario: Donde lo importante son los,

resultados obtenidos en el usuario y su seguridad,
• Cultura de seguridad: El ambiente. de las acciones de seguridad del paciente debe

darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes y
profesionales,

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

• Multicausalidad: La seguridad del paciente., es un problema sistémico y
multicausal, en el cual deben involucrarse las ,diferentes áreas orqanizacionates y
los diferentes actores.

• Validez: Implementar metodologías y herramientas prácticas, soportadas, en la
evidencia científica disponible. ' .

• Alianza con el paciente y su familia: La política de seguridad qe la ES.E Hospital
-San Vicente de Ramiriquí, involucra a los pacientes y sus familias es sus acciones.
de mejora. ' .

• Alianza con el profesional de la salud: La polltlca de seguridad de la ES.E
Hospital San Vicente' de Ramiriquí, recofloce el carácter ético de la atención
brindada por el profesional dela salud y de la complejidad de estos procesos, por lo
cual cuenta con la activa participación de sus profesionales y procurará defenderlos
de señalamientos injustificados.

• , I

ARTICULO QUINTO. LAS ESTRATEGIAS DEL AMBIENTE,CUL TURAL DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQuí DEBE
FAVORECER:

• La reflexión organizacional, mediante rondas de seguridad y reuniones breves sobre
seguridad del paciente,

• El carácter no punitivo de la vigilancia de la ocurrencia.de un evento adverso.
• La, sanción o al menos la desaprobación de ocultar un evento adverso por impedir, _

las acciones de mejoramiento.
• La información y análisis de lo ocurrido cuándo fuere pertinente.
• . El énfasis en los resultados que se obtienen antes de las acciones formales que se

desarrollan. .

..

ARTíCULO SEXTO. EL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL PACIENTE Y SU
FAMILIA CUANDO OCURRE UN EVENTO ADVERSO DEBE PERMITIR:

• Educar al paciente e incentivarlo para preguntar acerca de su enfermedad, de su
autocuídado y de los riesgos, transmitir la idea de que la búsqueda de éste es algo
positivo y no negativo. . ,

• Promover la participación del paciente y su familia, como un integrante activo en la
prevención de incidentes y eventos adversos. . .

\

/
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• Sembrar en el equipo de atención, la necesidad de concurrir hacia 'el paciente
cuando ocurre un evento adverso y acompañarlo .

.ARTíCULO SÉTIMO: CUANDO OCURRE UN EVENTO ADVERSO, El MANEJO DEL
PACIENTE EN lA -'E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQuí DEBE ESTAR
ORIENTADO HACíA: 'l ~ .

• No negarle la ocurrencia del eventd adverso, dar información y apoyar al' paciente,
se debe definir: que sé expüca, quién lo hace, cómo y cuándo.

• Hacer todo lo necesario para mitigar las consecuencias del 'evento adverso.
• Resarcir al paciente que ha padecido un evento adverso, entendido ~ste como el

reconocimiento, soporte y acompañamiento en lo que sea pertinente.
• Explicarle que sé hará para prevenir¡ futuras ocurrencias del evento adverso.
• Mostrar que no se eluden las responsabilidades ante la ocurrencia del. evento

adverso y que se tiene la voluntad de contribuir el resarcimiento de las
'consecuencias de este. I

.• Si la situación lo amerita, presentarle excusas al paciente por la ocurrencia del
evento adverso.

ARTíCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de' su expedición y
~ deroga cualquier acto administ~ativo anterior. .

\ 1, /
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. . I

Dada en Ramiriqui, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2017

( ,


