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La E.S.E Hospital Carisma se compromete con la prestación de servicios de salud

seguros, como característica fundamental de la calidad, fomentando una cultura
organizacional fundamentada en la aplicación de procesos confiables que

minimicen los riesgos hacia los pacientes, las familias, los funcionarios y demás
colaboradores que integran la instituciÓn.

En tal sentido la Alta Dirección garantizará los recursos y logística necesarios para

su planeación, implementación y seguimiento para lograr una Cultura de

Seguridad tanto en los funcionarios como en los usuarios encomendados

Objetivos:

- Propender por la creación de una cultura de Seguridad del Paciente en forma
sistemática y sistémica

- Fomentar el reporte de los incidentes y eventos adversos relacionados con la

atención de nuestros usuarios
- Disminuir la presentación de incidentes y eventos adversos luego de la

aplicación del Modelo de Mejoramiento a Riesgos.
- Crear un ambiente Seguro para nuestros usuarios y funcionarios
- Definir las bases para la creación de políticas y procesos institucionales

enmarcados dentro de una atención segura
- Educar, capacitar, entrenar y motivar al personal para la seguridad del paciente
- Educar al paciente y su familia en los factores que pueden influir para mejorar

la seguridad
- Definir los mecanismos para desplegar los principios de seguridad
- Definir los mecanismos para realizar seguimiento a la Cultura de Seguridad

lograda

Para el desarrollo de esta política se tendrán en cuenta las siguientes estrategias:

- Sistema de Reporte de lncidentes y Eventos Adversos: la organización
diseña un Modelo de Seguimiento a Riesgos donde se establece el sistema
para el reporte de los incidentes y eventos; se definen los instrumentos a

utilizar y se parte del principio de que la motivación para el reporte se realiza
con una Cultura No Punitiva pero Responsable frente a la ocurrencia de los
mismos propendiendo por el fortalecimiento de procesos y protocolos más que
en la señalización de culpables por su ocurrencia. Se propende por el reporte
sistematizado pero no se colocan barreras de acceso frente a otros
mecanismos de reporte, al igual que para su análisis y seguimiento.

- Confidencialidad de los Análisis: La Organización utiliza el análisis de Causa
Efecto con la aplicación de las 5 M y la metodología del protocolo de Londres.
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En este anál¡sis se mantiene ra curtura de ro no punrt¡vo y se enfatiza en elmel0ramiento de ros procedimientos y protocoros para evitai futuras fa|as. Losincidentes y eventos Adversos son anarizados en iorra cont¡oenc¡ái paialvita,.juzgamientos innecesarios. pero si se promueve er despriegue J" ,oamel0ramrentos rearizados; de la misma manera no son objeto para Jvaluación oefuncionarios el haber estado impricado en ra ocurrenc¡a de ros mismos más sr oapuntos el reporte y la participación en los análisis.

- Homorogación de conceptos y definiciones: ra ESE Hospitar carismaadopta ros conceptos y defiñiciones estabrecidas en "i documén,o"Lineamientos para ra rmprementación de ra porítica de s"griiááo 
- 

o"rPacienle" despregado por er Ministerio de sarud y protección sociar de raRepúbrica de corombia. se hace craridad en estos en et Modero deSeguimiento a Riesgos de nuestra Organización

- Logistica para er desarrolo de ra porítica: ra organ¡zación dispone de varosmecanrsmos para el desarrollo de esta política, a saber: se cuenta con uncomite de seguridad, desde donde se planea lai actividades a realizar duranteer año, rerac¡onadas con. ra seguridad der paciente, contando además con underrotero deta|ado con ra verificación de ros ítem reracionados y también erPlan de Trabajo donde se priorizan ras actividades a reahzat por er comité deseguridad del paciente durante el periodo establecido.

Los. temas de segurídad están contemprados dentro der sistema de Garantía de racalidad con er cuar se compromete el hospitar a desarrotar, por ro tanto hacenparte de los pranes de acción pranes de trabajo de ros comités'rur""ionáJá" yio,ende del PAMEC organizacronat.

r Programas: ra institución cuenta con un programa de seguridad der paciente
donde se deta[an ras estrategias, e instrumeñtos para desarrorar ra porítica oesegur¡dad acá establecida; .es de anotar que ioro ,no de los principáles
instrumentos se cuenta con ras rondas oe seguridao, que se rear¡zan en formasistémica y sistemática en ros diferentes serv'ícios der Áospitar jor párt" oá |".integrantes del Comité de Seguridad.

' Modelos: se estabrece er modero de seguimiento a riesgos donde se definentos principios y estrategias.

' Mecanismos de difusión: er hospitar cuenta con diferentes medios erectrónicos_digitales. para divurgar ra información y téprcos reracionados con elmeJoramrento de ra sesuridad en ra atención; se iuenta con ros boretines comocarisma al Día y ras réuniones de servicio donde se despr¡egan ros diferentestemas reracionados Estos a su vez sirven como espacios para ra educación yentrenamiento a los funcionarios.
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Compromisos por parte de la Organización y su Funcionarios

Frente a la Culturq dgSequridad:

a) Compromiso de los directivos y lideres en el fomento y medición de la
cultura de seguridad.

b) Conciencia frente a la aplicación de la política de seguridad del paciente.
c) Incentivar la conciencia sobre la importancia del reporte de los incidentes y

eventos adversos
d) Fomentar el compromiso del usuario y su familia frente a la seguridad.
e) Mejorar la Comunicación entre el equipo asistencial y los demás

funcionarios y colaboradores, así como también con los usuarios y sus
familias.

f) Fomentar y fortalecer las competencias para la aplicación de hábitos y
prácticas seguras.

g) Fomentar estrategias para mejorar la calidad de vida del trabajador y
modificar los factores de riesgo relacionados con el talento humano.

Frente al Desarrollo de. Procesgs Sequros:

a) Uso seguro de medicamentos y dispositivos biomédicos.
b) Prevención y control de las fugas y agresiones entre pacientes.
c) Elaboración, actualización, divulgación y seguimiento de las guías, y

protocolos de atención.
d) Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos

asistenciales.
Ga ra ntizar el correcto d i ligenciam iento del consentim iento i nformado.
Fomento y aplicación de buenas prácticas de bioseguridad.
Estandarizar y desarrollar barreras de seguridad para los diferentes
p rocesos organizaciona les.

h) Garantizar un ambiente físico adecuado y fortalecer la gestión tecnológica.
¡) Garantizar un proceso docencia servicio seguro.

Frente al Fomento del Aprendizaie:

a) Análisis de los eventos adversos, incidentes y riesgos.
b) Divulgación de las lecciones aprendidas
c) Utilización de los medios de comunicación internos para desplegar planes y

oportunidades de mejora.

e)

0
s)

Mecanismos de Evaluación de la política de Seguridad:
..,o' 4 .i-

I .;t

Copia Controladat Si este documento se encuentra impreso, no se garantiza su vigencia
La versión vigente reposa en la carpeta de calidad de E,s.E Hospital carisma

Ii,,, T,OSPITAL

CARISMA
POL|TICA DE SEGURIDAD DEL

PACIENTE

Código: POL- GA-H-SP:03

Versión:03
Fecha de actualización:
19t11t2018

¿-



li* u HOSPTTAL

CARISMA
poIiTIcR DE SEGURIDAD DEL

PACIENTE

Códiqo: POL- GA-H-SP:03

Versión: 03

Fecha de actualización:
19t11t2018

La Organización ha definido una serie de criterios para evaluar la gestión en
seguridad dentro de la institución, teniendo en cuenta cómo ha sido planeada, su
despliegue y los resultados obtenidos. Ejemplo de medición.

MEDICION POUTICA SEGURIOAO

ESE HOSPITAT CARISMA

Fecha de evaluac¡ón frJ*-5".1014 I

Lat rTrc Prom. Ponderac

o

Ex¡ste compromiso desde el Direccionam¡ento

Estratésico
1

0,84 0,168

Ex¡ste Com¡té de SeBuridad creado por

resoluc¡ón
1

Ex¡ste Política de Segur¡dad v está actualizada 0,7

Ex¡ste Modelo de Segu¡m¡ento a R¡esgos y está

act ual ¡ zado
0,7

Existe Programa de Seguridad Vigente 0,8

o
EI
!

Cumplim¡ento de reuniones del Comité d€

Sesur¡dad
1

0,8 0,32

Real¡zación de Patrullaies de Sesuridad o,7

Cumpl¡m¡ento del Prosrama de Seeuridad 0,8

0,8

mplementac¡ón de Planes de Mejora o,7

Evaluac¡on de Seguridad en Auditorías

o

Semáf oro de Sepuimiento a FIE 0,7 4,6

0,87 0,35

\dherencia al lavado de manos

\dherenc¡a a Guias oqq 95%

\dherencia a Rondas Sesur¡dad o,g wo
nfecciones ACS 1 0

Vlortal idad I 0

:ncuesta de Segur¡dad
)lan de Trabajo com¡té de Seguridad nq 9ü/"

Total medicón Segur¡dad 83,40/o

La medición se realiza por parte del Comité de Seguridad y hace parte de la

medición de la Cultura Organizacional. Se realiza en forma semestral y sus
resultados son comunicados al comité de Gerencia para la toma de decisiones y/o

realización de los planes de mejora respectivos.

De igual manera se realiza la medición de la Cultura de Seguridad con la encuesta
definida para tal fin por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en sus

lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad.

ihonatan Henao G
Subdrdctor CientíficoEnfermero Jefe
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