
“HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA 
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE EFICIENTE Y EFECTIVO" 

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE UN 
COMPROMISO DE TODOS  

 



 
OLGA PATRICIA ARIAS JIMÉNEZ  
 

Asesora, Facilitadora, Evaluadora 
Auditora y Docente  



•Estandarización de términos 

•La auditoría como 
Herramienta 

•Rondas de Seguridad  

•Sesiones breves de 
Seguridad 

•Evaluación de aspectos 
claves  
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¿Cuáles son las actividades que facilitan 
 la vigilancia y verificación del desarrollo institucional 
del Programa de Seguridad del Paciente ?  



RONDAS DE 
SEGURIDAD  

PACIENTE 
TRAZADOR 

AUDITORIAS DE 
SEGURIDAD 

MONITORIZACIÓN    



MODELO INSTITUCIONAL  

EVALUACIÓN  

ESTRATEGIA  

GESTIÓN  PRÁCTICA  

MACRO 

MESO 

MICRO 



D.E 
PROGRMA 
OBJETIVOS  

 

MACRO 

PLANES 
OPERATIVOS  

PROYECTOS 
DE LAS  UF 

MESO 

FORMACIÓN  

IMPLEMENTACIÓN  

GESTIÓN DE E.A E 
INCIDENTES 

INVESTIGACIÓN  

MEJORAMIENTO  

MICRO 



Qué tiene que haber como base  

• El liderazgo institucional  

• Un D.E que soporte los objetivos  

• Es necesario alinear los metas  

• Importancia de mantener / retirar objetivos  

• Definir periodicidad evaluación  

• Metodología clara con metas  

• Útil para orientar a la organización  

• Referenciación permanentes (comparación) 



A nivel Meso 

• Definir los mecanismos de medición .  

• Evaluar la adherencia de los profesionales para  incorporar las 
mejores  practicas asistenciales.  

• Planear las auditorías  con su alcance y objetivos .  

• Utilidad identificar e informar la variabilidad  

•  Facilitar alianzas  

•  Aprendizaje (comparación): entregar resultados comparados 
por centro  



A Nivel Micro 

 

• Necesitamos herramientas sencillas de análisis  

•  Retroalimentar los resultados   

• Preparar a los evaluadores, a los auditores   

• Conservar los registros para hacer trazabilidad   

• Los profesionales aprenden, hay que enseñarles y hay que 
implementar estímulos .  

 



A Nivel Micro 

 

• La evaluación es una herramienta poderosa para orientar a la 
organización. 

• Fijar objetivos de evaluación accesibles y útiles. Cuidado con 
excesos … el “ya que.. estamos” 

• En general, a los profesionales les motiva la comparación de 
resultados entre ellos  

• Adecuar evaluación a las necesidades / recursos  

• Necesidad continuidad evaluación  

• El objetivo es aprender y mejorar  



¿Qué es la gestión de eventos adversos ? 

• No es la simple 
enumeración de 
procesos de registro 

Gestionar un evento 
adverso es someterlo al 
análisis causal e 
implementar acciones 
para cerrar la brecha, 
monitorizando 
posteriormente el impacto 
de las acciones de 
mejoramiento. 



¿Cuál es el propósito de la Monitorización ? 

Es desatar acciones de 
mejoramiento y progresar hacia la 

consecución de condiciones de 
atención mas seguras y nunca la 

simple recolección de datos 
estadísticos. 



Empecemos por la Auditoría  

Esta herramienta de gestión 
deben ser: 

• Oportuna 

• Confiable 

• Fiel a la realidad 

• Objetiva 



Para qué hacer auditorías ? 

 Evidenciar 

cumplimiento desde 

la planeación  

 Implementación 

 Mantenimiento 

 Mejora 

 

 



CRITERIOS 
ESPECIFICACIONES SOGC 
- REQUISITOS DE: CLIENTE, 
LEY, IPS,   ASEGURADORA  
- POLÍTICA 
- PROGRAMA DE S.P 
- PROCEDIMIENTOS 
- PRACTICAS SEGURAS  
 

REALIDAD 

PROCESOS 

LO QUE SE HACE 

OBJETIVO 

LO QUE SE QUIERE 
LOGRAR 

CUMPLIR 
SISTEMÁTICAMENTE 
REQUISITOS DEL PSP 

LO QUE SE  
DEBE HACER 



Tenga claro que tipo de Auditoría realizará  

Primera 
fase 

Segunda 
fase 

Tercera 
fase 

Cumplimiento de  
requisitos 

Mantenimiento del  
cumplimiento 

Mejora y madurez 



Si va a realizar una auditoria de S.P 

Alinearse con el 
Programa 

Institucional de 
Auditorias  

Conforme el 
equipo Auditor y 
su auditor Líder  

Evidencie que las 
condiciones de dan 

para realizar la 
auditoría 

Redacte los 
objetivos y el 

alcance  



Revisión de la documentación en la  
preparación para la auditoria  

Realización de un plan de Auditoria 

Asignación de las tareas del  

Equipo  Auditor 

Preparación de los Documentos de 
trabajo 

 

PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA 

P 



• Revisión de la documentación en la  
preparación de la Auditoría 

 

 
Reunir información para preparar 
las actividades de auditoría y los 

documentos de trabajo aplicables 

Establecer una visión general del 
grado de la documentación del 
sistema para detectar posibles 

vacíos 



Definir los 
tiempos   

Logística  

Confidencialidad  Riesgos  



6.3.4   Preparación de los documentos de trabajo 

SE NECESITA "UN 
PROGRAMA  

DOCUMENTADO DE 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE ", Y NO UN 
“CONJUNTO DE  
DOCUMENTOS  



Comunicación 
de la 

Información  

Evidencia de 
Conformidad 

Intercambio 
del 

conocimiento 

OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACION DE LA ORGANIZACIÓN  



Cual es el orden  

SOLICITE 
INFORMACIÓN 

HAGA 
PREGUNTAS  

OBSERVE  



Requisitos de una lista de verificación  

Evidencie fase 
ciclo PHVA 

Evidencie un 
requisito 

Evidencie 
transversalidad  



No olvide al utilizar una lista de chequeo 

• Hablar el lenguaje del Auditado 

• Dirigida a cumplir con el alcance de la Auditoría  

• Asegurar que produzcan respuestas que permitan al 

auditor valorar efectivamente la situación evaluada 



• Realizar Reunión de apertura 

• Realizar revisión de la 
documentación 

• Definir los canales de comunicación 

• Definir papel y responsabilidades 
de los guías y observadores 

• Recopilar y verificar la información 

• Generar los hallazgos de auditoría 

• Preparar las conclusiones de la 
auditoría 

• Realizar la Reunión de cierre 

 

REALIZACIÓN 
DE LA 
AUDITORÍA  



DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA  

Programa de Seguridad del 
Paciente  

Documentación   

Procesos 

Planes 

Procedimientos / Guías  

Documentos específicos 



La documentación analizada es suficiente y  
adecuada para dar respuesta a : 

Criterios de Auditoria 
y Objetivos 
estratégicos 

Alcance de la 
Auditoria 

SI NO LO ES DIGALO 



Métodos de recolección de la información  

ENTREVISTA  OBSERVACIÓN  

REVISIÓN 
DOCUMENTAL 



Al realizar una entrevista  

Escuche   Observe  

Compare  Registre   



Ejemplo de una pregunta ? 

 



Generación de Hallazgos  



Cuando los resultados se 
encuentran por debajo del 

desempeño esperado, 
entonces se plantea una 
DESVIACIÓN NEGATIVA, 
generando los planes de 

mejoramiento. 

Desempeño esperado. 
CONFORMIDAD  

El desempeño obtenido 
supera lo esperado, se 

genera una DESVIACIÓN 
POSITIVA. , en este sentido 

se pueden elevar los 
estándares de 
desempeño. 



Tipos de Hallazgos  

• No conformidad: Incumplimiento 
a cualquier requisito de la norma, 
procedimiento, instructivo o 
política, o a cualquier 
incumplimiento legal o 
contractual 

• Observación: Puede realizarse el 
cumplimiento, pero es necesario 
hacer ajustes para no generar 
riesgos  



Tipos de Hallazgos  

• Oportunidad de Mejora ítems en 
los que se puede mejorar, el 
auditor lo expresa con el ánimo de 
mejorar el proceso, implementarlo 
es voluntario 

• Fortaleza : Excede el cumplimiento 
de la norma, usualmente son 
controles extras, tecnología, 
metodología de planeación o de 
mejora del proceso 



Actividades de seguimiento a la auditoría 
 

Actividades  
posteriores 

Análisis de causas y definiciones de acciones pertinentes. 

Seguimiento a la eficacia de las acciones 
emprendidas. 

Cierre de no conformidades y seguimientos 
posteriores   (Si es del caso). 

RESPONSABLES DEL 
PROCESO AUDITADO 

AUDITORES 

Conveniencia del análisis de causas y acciones planteadas   
(Definidas por el responsable del proceso  auditado). 



Rondas de Seguridad  

: 

Fueron diseñadas por Frankel  y su 
equipo en el año 2003  con el 
objetivo de conocer la percepción 
de los colaboradores sobre la 
seguridad de la atención en el 
servicio   y  de paso contribuir a la 
creación de una cultura de 
seguridad. 



Objetivos Específicos  

• –Educar in situ al personal.  

• –Crear espacios de relacionamiento entre 
líderes, ejecutivos y personal asistencial.  

• –Identificar la ocurrencia de prácticas inseguras 
en la prestación del servicio.  

• –Tomar contacto con los pacientes para 
identificar aspectos relacionados con su 
seguridad.  

• –Crear compromisos para mejorar la seguridad 
del paciente.  



Rondas de Seguridad  

El grupo central de ejecutivos del hospital, 
incluyendo al director general, el director 
médico, el director de calidad, el director del 
programa de seguridad, etc., asistan juntos a 
cada servicio en un periodo de tiempo 
determinado, usualmente una vez por semana y 
en un día y hora acordados  previamente con los 
jefes de los servicios asistenciales 



Rondas de Seguridad  

Proporcionan un método informal para 
que la alta dirección se  comunique con el 
personal de atención en salud, que está en 
contacto directo con los pacientes, sobre 
temas de seguridad del hospital y mostrar 
su apoyo en el reporte de errores en la 
atención. 

 



Rondas de Seguridad del Paciente 

COMPROMISO 

APRENDIZAJE 

COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN 



Enfocarse únicamente en la 
seguridad en estas rondas es la 

estrategia más exitosa para 
promover la creación de una 

cultura de seguridad, 



 
Logros esperados  
 

• Cada integrante de las directivas de alto 
nivel realizará cuatro acciones 
correctivas anuales con base en parte 
de la información obtenida en las 
Rondas de Seguridad. 

• Ochenta por ciento de los directivos de 
alto nivel identificarán un cambio en 
sus actitudes hacia los eventos adversos 
como resultado de las Rondas de 
Seguridad, de forma que permita 
mejorar la prestación de la atención. 
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INSTRUCCIONES PARA LAS RONDAS 
DE SEGURIDAD 



REGLAS BÁSICAS 

• Las IPS deben decidir si anuncian o no la fecha de las 
Rondas de Seguridad 

• La decisión debe ser aprobada por los líderes de los 
servicios y la alta gerencia. 

• Las IPS deben tranquilizar a los empleados que toda la 
información discutida en las Rondas de Seguridad será 
estrictamente confidencial. 



• Los altos funcionarios deben comprometerse con 
llevar a cabo las Rondas de Seguridad al menos una 
vez por semana, durante un año como mínimo, sin 
cancelaciones. (Habrá circunstancias que pueden 
exigir el aplazamiento de una fecha fijada 
inicialmente, pero la Ronda de Seguridad debe 
realizarse dentro de la semana programada).  



¿En qué formato? 

• Puede estructurarse una conversación con el directivo 
(líder) y tres a cinco empleados de diversas maneras, 
incluyendo: 

•  Conversaciones en el pasillo. 

•  Conversaciones individuales en serie. 

•  Conversaciones con empleados que tengan una 
función o un tipo de trabajo específico. 

•  Conversaciones en el mismo lugar cada semana. 



FRASES DE APERTURA  

"Estamos interesados en identificar 
las fallas en el sistema y no en los 
individuos, por eso no es necesario 
identificar los nombres de quienes 
estén implicados." 

 



PREGUNTAS A REALIZAR 

“¿Recuerda algún evento en estos  

   últimos días que hayan dado lugar a la 

   hospitalización prolongada de un 

   Paciente?” 

 



“¿Recientemente ha habido eventos que hayan 
podido  generar daño a algún paciente?” 
 

•Ejemplos: Infecciones 

•Complicaciones quirúrgicas 

•Complicaciones secundarias a 
medicamentos 

•Efectos secundarios a medicamentos 



“¿Qué aspectos del ambiente  podrían ocasionar 
daños al próximo paciente que ingrese?” 

•Ejemplos: Considere todos los aspectos 
de ingreso, estancia hospitalaria y alta. 

•Considere la movilidad dentro del 
hospital. 

•Considere la comunicación. 

•Considere aspectos de la informática y 
de los equipos 



“¿Hay algo que pueda hacerse para evitar el próximo 
 evento adverso?” 
 
• Ejemplos: ¿Qué información sería útil para 
usted? 

•Considere la posibilidad de alteraciones en 
la interacción entre los médicos 

• Tenga en cuenta el trabajo en equipo 

•Considerar el medio ambiente y el flujo de 
trabajo 



“¿En que forma el sistema o su entorno pueden 
fallarle de manera constante?” 

•No se dispone de suficiente 
información 

•Requisitos que no tienen sentido 

•Requisitos que gastan demasiado 
tiempo 



“¿Qué intervención específica de 
la alta dirección haría que su 
trabajo fuera más seguro para los 
pacientes?” 



 
Comentarios finales 
 

 

“Vamos a trabajar con la información que 
usted nos ha dado. Asimismo, nos gustaría 
que usted hablara con otras dos personas 
con las que usted trabaja sobre los 
conceptos que hemos discutido en esta 
conversación.” 



Implementación Rondas de Seguridad 

 

•Horario: Las Rondas de Seguridad deben 
realizarse en horario diferente de la visita 
médica por lo menos una vez por semana.  

•Duración: La Ronda de Seguridad deberá 
tener una duración de una hora  



Metodología  

a. Debe participar todos los miembros del equipo, 
quienes deberán mantener un código de 
conducta.  

b. La metodología de la visita será 
fundamentalmente de observación, revisión 
documentaria y entrevista.  

c. Las observaciones de la Ronda de Seguridad 
deben estar centradas en la evaluación de 
prácticas inseguras en la atención del paciente  

 



Metodología  

d. La entrevista al personal de salud y 
usuarios (as) las cuales deben consignarse 
en la lista de chequeo.  

e. Al finalizar la ronda se realizará el informe 
por servicio visitado donde se consignarán 
las observaciones y recomendaciones, para 
el levantamiento de algunas de las 
observaciones a corto plazo.  

 



Acciones posteriores a las Rondas de Seguridad  

• Se deberá informar mensualmente a la Gerencia 
adjuntando Listas de Chequeo, con copia a las áreas 
involucradas para cumplimiento de las 
recomendaciones.  

• Se deberá extender una felicitación escrita al 
personal de salud que realiza buenas prácticas 
sanitarias evidenciadas en la Ronda de Seguridad.  

• Cada problema identificado deberá servir de insumo 
en la ejecución de Proyectos de Mejora Continua 
garantizando el compromiso institucional y su 
sostenibilidad.  

 



Sesiones Breves de Seguridad  

: 

Útil para generar conciencia 
acerca de asuntos de 
seguridad , fomenta 
ambientes donde se comparte 
información sin temor a 
represalias  y permite la 
integración de la teoría con el 
    día día institucional  



OBJETIVO:  
 
–Generar espacios en los que se comparte 
información relacionada con la seguridad del 
paciente en el día a día de la institución, para 
contribuir a la reducción del riesgo de 
situaciones adversas por fallas activas durante la 
prestación del servicio, crear cultura de 
seguridad y mejorar la calidad de la atención en 
salud.  

 



Alcance  

ALCANCE:  

• –Aplica para todos las Unidades Funcionales en 
donde se desarrollan procesos asistenciales 
con el fin de discutir temas relacionados con 
prácticas seguras en el uso de medicamentos, 
caídas, equipos e instrumental y antes de 
realizar un procedimiento menor.  

 



Frecuencia  

 

 

 

2 veces 
por día  

3 veces 
por 

semana  

5 
MINUTOS  



Sesiones Breves  

• Garantice que la información que se está compartiendo no se 
grabará ni usará de manera punitiva.  

• Explique que el propósito es generar consciencia acerca de 
temas de seguridad (equipo y procedimientos) no criticar el 
desempeño de los individuos.  

• Estimule la participación y trate de detectar a quiénes quieren 
decir algo pero no se atreven.  

• Utilice preguntas abiertas si no hay contribuciones 
espontáneas.  

• Implemente cambios basados en las cápsulas de seguridad.  

 



Evaluación de Aspectos Claves relacionados 
con la Seguridad de Paciente 

Sólo la 
monitorización 

garantiza el 
cierre de 
brechas  



La Evaluación  

• Proceso que trata de determinar en forma sistemática 
y objetiva, la estructura, el proceso y los resultados de 
los servicios de salud, los programas y los planes.  

• Es un juicio de valor que utiliza diferentes 
metodologías basadas en el método científico.  

• Debe ser parte de todo el proceso de planeación en 
una organización y no algo que solo se realiza al final 
en forma independiente de las demás etapas.  

 



Para qué evaluar ? 

Cuánto hemos 
alcanzado y 
cuánto nos 

falta   

Cuáles son los 
logros y cuáles 

son las 
limitaciones  

Que cambios 
se necesitan 

para optimizar 
resultados 

positivos y la 
distribución  

de los recursos   

SABER  IDENTIFICAR  DECIDIR  



 

FORTALECER EL DESARROLLO Y 
LA PLANEACIÓN  

La preparación del plan de 
evaluación obliga a planificar 
cuidadosamente las distintas 
actividades a realizar en relación 
a unos objetivos y metas.  

•   

 



Retroalimentar  

 • El proceso de evaluación 
obliga a examinar 
sistemáticamente qué se 
está haciendo y por qué 
(AUTO-EVALUACION).  

• Sirve como sistema de 
ajuste sobre el tipo, la 
calidad y la cantidad de 
actividades que se van 
realizando.  

 



Retroalimentar  

• Los datos recogidos durante la 
evaluación conjuntamente con 
los resultados, permitirán 
replicar el plan con precisión en 
otros procesos.  

• Si es efectivo, la "evaluación del 
proceso" puede indicarnos 
cuáles han sido las 
intervenciones o componentes 
del programa que deben ser 
mantenidos para obtener los 
resultados deseados y cuáles 
son irrelevantes.  

 



El Seguimiento y la Evaluación sirven : 

INTRODUCIR AJUSTES  

APRENDER DE LA 
EXPERIENCIA  

TOMAR  DECISIONES 
INFORMADAS  



Metodología de Evaluación de Resultados  

 

•MONUMENTO A JEFFERSON 

https://www.youtube.com/watch?v=7snOmfINIh4 

https://www.youtube.com/watch?v=7snOmfINIh4




Forma de Medición  

•Métodos 
Cuantitativos  

•Métodos 
Cualitativos  

Mide 
frecuencias  

Describe 
Cambios  



Definir Monitoreo 

•Tablero de Indicadores  



Hay que volver tangible la calidad  



 
A TRAVÉS DE ATRIBUTOS 
QUE LA CARACTERIZAN Y 

LA MIDEN  



Atributos de Calidad  



Qué se va 

a medir? 

Quién lo  

va a medir? 

Dónde se  

va a 

registrar? 

Cómo se 

 va a medir? 

Cada cuánto 

se va a 

medir? 

Con qué se  

va a 

medir? 

Dónde se  

va a 

medir? 

PLANEAR LA MEDICIÓN 



Reto + Variable + Como + Cuanto + Cuando 

DEFINIR LOS OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN  

 

Alternativa 1: 
 
Disminuir las Ulceras por presión en los  
pacientes hospitalizados en la UCI , mediante  
la aplicación del paquete diseñado en la IPS 
en el programa de prevención y protección 
contra UPP , en un 10% en el 2017 
 

http://www.google.com.co/url?url=http://www.alejandrobritos.com/blogs/productividad-gestion-del-tiempo-disminuir-estres/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5_oOVJ6gCYjIiwL2lIFY&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNFl37j3YUgOQ__4Kz6_NKPNOYT7fA


Tipos de Indicadores  



Ejemplo de Indicadores tipo Índice  

Índice de 
infecciones 

asociadas a la 
atención en salud  

Índice de caídas en 
pacientes 

hospitalizados  

Índice de eventos 
adversos  

•Índice de 
Incidentes  

Índice de eventos 
adversos evitables  



Ejemplo de Indicadores tipo Tasa   

Tasa de neumonías 
asociadas al uso de 

ventilador 

•Tasa de 
bacteremias 

asociadas al uso de 
catéter central 

•Tasa de infecciones 
del tracto urinario 
asociadas al uso de 

sonda vesical 

•Tasa de peritonitis 
asociadas a la 

diálisis peritoneal 



Ejemplo de Indicadores tipo Proporción    

Proporción de 
muertes hospitalarias 
después de 48 horas 

de internación. 

Proporción de 
muertes evitables. 



Cómo medir Eficacia  

• Mediante indicadores positivos que valoren el logro 
de los objetivos de un servicio o de un programa, o 
mediante indicadores negativos que registren el 
fracaso en el logro de dichos objetivos  

• Es necesario tener muy claros los objetivos del 
proceso de atención y sus posibles fracasos  

 



Cómo medir Eficacia  

 

• Los índices se diseñan como relaciones entre el 
número de fracasos ocurridos y detectados, y 
el total de usuarios atendidos en el servicio o 
programa  



Cómo se mide accesibilidad  

• Tipos de Accesibilidad  

•Demanda insatisfecha  

• Se mide principalmente la Accesibilidad 
Funcional, mediante el indicador: Proporción 
de Usuarios No Atendidos.  

• Idealmente, más que medirla, se deben tomar 
las previsiones para combatir las barreras de 
acceso  



Cómo medir Oportunidad  

• Medición Directa: Como Promedio del Tiempo de 
Espera para solicitud de cita  

• Medición Indirecta: Como Proporción de Usuarios 
atendidos oportunamente frente a solicitud de cita.  

• Puntualidad: para servicios con asignación de citas, se 
mide con respecto a la atención.  

 



Cómo medir Pertinencia  
• Generalmente se utilizan proporciones:  

• –Proporción de criterios cumplidos de determinada 
guía de atención o norma técnica (en relación con el 
total de los criterios aplicables). Es el menos complejo 
y el más utilizado.  

• –Proporción de historias clínicas que cumplen con un 
estándar de pertinencia de la institución  

• –Proporción de profesionales que cumplen con el 
estándar de pertinencia de la institución. Es el más 
complejo  

 

 



Cómo medir Pertinencia  
• NO trabajar con cumplimientos parciales.  

• •Muestras con intervalos de confianza 90%, márgenes 
de error del 10%  

• •Hacer evaluación de pertinencia priorizando por 
ejemplo por perfil epidemiológico  

 

 



Cómo medir Continuidad  
• Se pueden utilizar indicadores positivos o negativos  

• –Los indicadores positivos de continuidad miden la 
proporción de usuarios que recibieron el ciclo 
completo de un servicio  

• –Los indicadores negativos de continuidad son índices 
construidos con base en listados de incidentes de 
continuidad o proporciones de usuarios a los cuales 
les ocurre un incidente de continuidad  

 

 



Bloqueos para el mejoramiento  

No medir  
No hacer nada 
con lo medido 



Análisis de indicadores  

Resultado del indicador conforme a la meta  

Análisis de la tendencia del indicador con 
respecto a lo esperado y su duración  

Interpretación del resultado y de la 
tendencia (análisis causa raíz)  



La ficha 
técnica clave 
en la gestión 

de Indicadores 



Taller  

•Revisa las buenas prácticas exigidas por la 
Resolución 2003 de 2014 y completa el 
espacio en blanco sea con el tipo de 
medición o la frecuencia con la que lo 
exige  



MUCHAS GRACIAS  


