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Resumen 

Los eventos adversos son cualquier complicación o daño que puede causar el equipo de salud sin 

intención causando discapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte. El objetivo de 

este estudio fue determinar la frecuencia e impacto de los eventos adversos en el servicio de cirugía 

en el marco del programa de seguridad del paciente, el diseño metodológico consistió en una 

monografía de compilación por lo cual se establecieron criterios de inclusión y exclusión para la 

elección de los artículos a analizar. En cuanto a los resultados, se identificaron 754 artículos de los 

cuales se incluyeron 13 para el análisis. Los eventos de mayor ocurrencia se relacionan con los 

medicamentos, infecciones del sitio operatorio, hemorragias y hematomas, y factores o errores 

humanos, por otro lado, todos los eventos presentados fueron en su mayoría prevenibles y, 

asimismo, se identificaron los factores extrínsecos y intrínsecos de cada evento. Se puede concluir 

que los eventos adversos en las salas de cirugías son con una frecuencia significativa causando un 

impacto en la salud de los pacientes.  

Palabras clave: Evento adverso, Seguridad del paciente, Sala de cirugías.  

 

 

 



Abstract 

Adverse events are any complication or damage that the healthcare team can unintentionally cause, 

causing disability, prolonged hospital stay, or death. The objective of this study was to determine 

the frequency and impact of adverse events in the surgery service within the framework of the 

patient safety program, the methodological design consisted of a compilation monograph, for 

which inclusion and exclusion criteria were established for the choice of the articles to be analyzed. 

Regarding the results, 754 articles were identified, of which 13 were included for analysis. The 

events with the highest occurrence are related to medications, surgical site infections, bleeding and 

bruising, and human factors or errors, on the other hand, all the events presented were mostly 

preventable and, likewise, all were due to extrinsic factors. It can be concluded that adverse events 

in operating rooms are with a significant frequency causing an impact on the health of patients. 

Keywords: Adverse event, Patient safety, Surgery room. 



Planteamiento del Problema 

La seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la 

evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de 

los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, 

errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Una piedra 

angular de la disciplina es la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y 

eventos adversos. (OMS, 2019).  

A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria 

y ambulatoria. Hasta el 80% de los daños se pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están 

relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos (Slawomirski et al., 

2018). Además, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), el 15% del total de la actividad y el gasto hospitalarios es un resultado directo de eventos 

adversos (Slawomirski et al., 2017).  

De acuerdo con Jha (2017) los eventos adversos debido a una atención poco segura son 

probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo, sin 

embargo, las cifras cambian dependiendo la región, por ejemplo, en los países de ingresos altos, 

se estima que uno de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria 

(Slawomirski et al., 2017), en cambio en países de ingresos bajos y medios la situación de agudiza, 

anualmente se presentan 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los 

hospitales de los países de ingresos bajos y medios, lo que provoca 2,6 millones de muertes 

(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). 

En Cuba Mora et al., (2015) se realizó un estudio por donde se estudiaron los eventos 

adversos que se presentaron durante el 2015 al 2016, en total se estudiaron los casos de 155 

pacientes, dentro de los resultados se encontró que 41 presentaron Eventos Adversos (25,9%): 14 

de ellos desarrollaron neumonía, 10 (6,3%) atelectasia, 9 (5,7%) desconexión accidental y 8 (5,0%) 

extubación no programada. En cuanto a la neumonía asociada a la ventilación mecánica, los 

gérmenes más frecuentes en los cultivos de las secreciones traqueobronqueales fueron: 

acinetobacter baumannii (5,1%), pseusomona aeroginosa (21,4%) y estafilococus aureus (7,1%). 



Por otro lado, en España se realizó un estudio por Alonso (2016), en el cual se presentaron 

un total de 495 Eventos Adversos (50,4%) en 372 pacientes de los cuales el 58,8% (288) se 

pudieron evitar, el evento adverso más frecuente (36,4%;179) estuvo relacionado con el manejo 

clínico, la principal secuela en los pacientes fue física 97% (482 casos), infecciones relacionadas 

con la atención sanitaria (IRAS) (42%;208). La gravedad del impacto se consideró leve en un 

10,9%, moderada en 43,8%, grave en 37,4% y en un 7,9% se relacionó con la muerte del paciente. 

De los eventos reportados, el 59% (278) se presentaron en el servicio de medicina interna, un 9.1% 

(45) en quirófanos, en el 32% (119) pacientes no se detectó ningún factor de riesgo intrínseco que 

pudiera estar relacionado con el evento adverso o haber podido favorecer su aparición, y , 340 

(69%) se relacionaron con factores extrínsecos (procedimientos sobre el sistema respiratorio 30% 

en su mayoría relacionados con la ventilación mecánica y manejo de vía aérea por intubación, 

traqueostomía y reintubación).  

Un estudio realizado por Achury et al., (2016) que tuvo como objetivo determinar los 

eventos adversos reportados por enfermería y sus factores en unidades de cuidado intensivo (UCI) 

adulto, pediátrica o neonatal de tres países participantes (México, Argentina y Colombia), el 

estudio reportó 1163 eventos, de los cuales el 34 %, se relacionó con el cuidado, el 19 % con vía 

aérea y ventilación mecánica, el 16 % con el manejo de accesos vasculares y drenajes, el 13 % con 

infección nosocomial y el 11 % con la administración de medicamentos. El 7 % restante 

correspondió a relacionados con pruebas diagnósticas y equipos. El 94,8% se consideraron 

prevenibles.  

De acuerdo con el Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS) en 

Latinoamérica (2010) la prevalencia de evento adverso fue de 11.85%, la incidencia global fue de 

19.8%, los eventos adversos detectados estaban relacionados con los cuidados en un 13.27%, con 

el uso de la medicación en un 8.23%, con la infección nosocomial en un 37.14%, con algún 

procedimiento en un 28.69% y con un diagnóstico en un 6.15% (Ministerio de sanidad, política 

social e igualdad), por lo que esta situación afecta directamente a los pacientes que reciben atención 

en dichas instituciones de salud. En el (IBEAS), Colombia mostró una prevalencia de eventos 

adversos del 13,1%, el 27.3% de los eventos se presentaron en menores de 15 años y el 27.7% se 

presentaron durante la realización de un procedimiento. Por su parte, Achury et al., (2016) reportó 

594 eventos adversos presentados en 525 pacientes en una IPS de Bogotá, de los cuales el 38,7% 



estuvieron relacionados con el cuidado enfermero seguido del manejo de la vía aérea y la 

ventilación mecánica (16,1 %) y el manejo de accesos vasculares, sondas y drenajes (14,8 %) y la 

infección asociada al cuidado (12,6 %). La ocurrencia de estos eventos adversos predominó en 

hombres (61,3%;322) con una edad promedio de 64,5 años, en unidades de cuidado intensivo 

médicas, en el turno de la noche.  

Por otro lado, Estrada y Gonzáles (2018), revisaron 164 registros de reporte de evento 

adverso, dentro de estos reportes los sucesos adversos registrados se clasificaron en eventos 

adversos prevenibles 58,44 %, eventos adversos no prevenibles 13,64 %, acciones inseguras 22,73 

% e incidentes 5,19 %, en el mismo estudio también se encontró que los sucesos adversos obedecen 

a cancelaciones inoportunas de los procedimientos quirúrgicos, descuido en la administración de 

medicamentos, identificación incorrecta de pacientes, no lavado de manos por parte del equipo 

quirúrgico y falta de aseo en el quirófano durante los recambios. (Estrada y González, 2018).  

Los errores asistenciales tienen consecuencias graves para el paciente y su familia, generan 

un coste asistencial y económico muy elevado, prolongas la duración del ingreso, erosionan la 

confianza del paciente en el sistema, y dañan las instituciones y al profesional sanitario que es, sin 

duda, su segunda víctima, provocando insatisfacción, desmotivación y frustración. En definitiva, 

se produce un descenso del estado de salud poblacional (Blanco, 2018). Asimismo, los eventos 

adversos aumentan la morbimortalidad de los pacientes, generan mayores tiempos de estancia, 

mayores costos, desconfianza, stress tanto para quien lo recibe como para quien lo produce y 

deterioro del desarrollo profesional, por cuanto altera los aspectos técnico científicos, humanos y 

éticos bajo los cuales se desarrolla el ejercicio profesional y se precisa un servicio (Hernández, 

2019).  

Por último, los eventos adversos tienen un gran impacto económico, en Colombia, se 

realizó un estudio, en el cual establecieron los costos ocasionados por los eventos adversos 

relacionados con el uso de medicamentos en pacientes hospitalizados, en una institución prestadora 

de servicios de salud en la ciudad de Bogotá. En dicho estudio, los autores reportaron que se 

detectaron 268 eventos adversos en 208 pacientes que fueron ingresados al servicio, con respecto 

a la totalidad pacientes que estuvieron hospitalizados, 836, durante el tiempo de seguimiento que 

fue cinco meses. Los 268 casos de eventos adversos que se registraron se relacionaron con un costo 

de atención que osciló entre 93.633.422 y 122.155.406 pesos (Tribillo et al., 2006). 



Justificación 

Los eventos adversos son un indicador por medio del cual se puede medir la calidad de los 

servicios de salud brindados por una institución de salud al enfermo, partiendo de ello se evidencia 

la importancia de estudiar estas situaciones que contrario al objetivo del cuidado se perjudica al 

paciente causándole desde daños leves hasta severos como la muerte, de modo que resulta 

necesario reflexionar y concienciar al personal de salud sobre la magnitud que tiene el problema 

de eventos adversos, para así lograr medidas preventivas y alcanzar la promoción de acciones que 

garanticen una prestación segura de servicios.  

De acuerdo con Lima (2014) desde el siglo XX la importancia del énfasis en la evaluación 

de la calidad en los servicios de salud se ha convertido en una prioridad dentro de las 

organizaciones, esto por la alta cantidad de demanda por parte de los usuarios, el aumento de los 

costos y limitación de los recursos; además, la importancia surge dada las cifras reportadas que en 

países desarrollados indican que los eventos adversos registrados en el quirófano representan al 

menos un 50% del total de eventos adversos registrados entre pacientes quirúrgicos (OMS 2008) 

y entre un 4% y un 17% de los pacientes que ingresan en un hospital, sufrirán un accidente 

imprevisto e inesperado, derivado de atención en los servicios de salud y no de su enfermedad de 

base, que tendrá consecuencias en su salud y en sus posibilidades de recuperación y en algunos 

casos, estos errores provocarán la muerte (Martínez Reyes. 2017). 

La identificación y abordaje de eventos adversos en salas de cirugía permite…… 

De acuerdo a la búsqueda de la literatura, no se encuentra consolidado, sintetizados 

estudios que demuestren la ocurrencia e impacto de los eventos en salas de cirugía, por lo que se 

evidencia la necesidad para el abordaje de la problemática, lo cual permite la implementación de 

estrategias para minimizar su ocurrencia e impacto. 

Siendo así, este estudio permitirá contar con resultados que servirán eventualmente para 

documentar el problema y desarrollar una solución en la que los diferentes actores involucrados 

(secretaria de salud, universidades, instituciones de salud) aporten ideas para lograr una solución 

ante el problema, para así mejorar la seguridad y calidad de los servicios de salud. Asimismo, con 

la realización de este estudio se podrá enriquecer y reforzar los conocimientos adquiridos durante 



la formación como auditorias en salud con lo cual se podrá contribuir con el mejoramiento de la 

atención en salud, además este estudio permitirá desarrollar capacidades investigativas.  

Por otro lado, el estudio es importante porque profundiza en los conocimientos sobre los 

eventos adversos a través de la información científica encontrada y comparada con los eventos que 

se presentan en las IPS. Asimismo, tiene relevancia metodológica porque aportará la creación de 

un instrumento que permitirá determinar y registrar los eventos adversos que se presenten en las 

IPS, el cual podrá ser utilizado dentro del ámbito clínico. Por último, los beneficiados directos del 

presente trabajo de investigación serán los pacientes atendidos en las IPS y el personal de salud ya 

que identificando los eventos adversos se podrán tomar medidas para fortalecer las capacidades de 

los profesionales y de esta manera poder mejorar la calidad de atención que se brinda al paciente. 

Por medio de este estudio se podrá resaltar la importancia de establecer y mantener una 

Política de Seguridad del Paciente que permita reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de 

Eventos Adversos. Dicho lo anterior, los servicios de salud están orientados hacia una atención en 

salud con calidad, que genere valor agregado a los usuarios y cumpla con las políticas descritas 

para tal fin en la Constitución Política de Colombia, la ley 100 de 1993 la cual establece 

fundamentalmente el servicio público de salud por medio del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud lo cual, establece la prestación de servicios con calidad, a través del Decreto 1011 de 

2006.  

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en salud “definen las normas, 

requisitos, mecanismos y procesos desarrollados en el sector salud para generar, mantener y 

mejorar la calidad de los servicios de salud en el país”. (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

De manera que este decreto tiene como objetivo minimizar los riesgos en el proceso de atención 

de salud y prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente. Además, el 

sistema busca que las instituciones brinden seguridad a los pacientes durante su atención médica, 

por medio del reporte obligatorio de los indicadores de calidad y monitorización permanente del 

desempeño de la gestión de la vigilancia de los eventos adversos a partir de los componentes del 

sistema: 1) el sistema único de habilitación, 2) la auditoría para el mejoramiento de la calidad de 

la atención en salud, 3) el sistema único de acreditación y 4) el sistema de información para la 

calidad y la normativa vigente que lo enmarca. 



Teniendo en cuenta todo lo anteriormente visto se plantea la siguiente pregunta o 

formulación del problema:  

Pregunta de investigación: 

¿Cuál es la ocurrencia y consecuencias de los eventos adversos en el servicio de cirugía en 

el marco del programa de seguridad del paciente?  



Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la ocurrencia de eventos adversos en salas de cirugía a partir de la revisión de 

la literatura. 

Objetivos Específicos 

Contextualizar los lineamientos nacionales e internacionales de la seguridad del paciente.  

Identificar los eventos adversos de mayor ocurrencia en el servicio de cirugía. 

Identificar los factores intrínsecos y externos que ser relacionan con la ocurrencia los 

eventos adversos.  

 



Metodología 

Se trata de una monografía de compilación, la cual, según López et al., (2016), hace 

referencia a aquel proceso en el cual el autor analiza lo expuesto por otros autores sobre el tema, 

expone los distintos puntos de vista y luego de una exhaustiva revisión presenta su visión personal 

sobre el tema. Para su desarrollo se realizará búsqueda en bases de datos acorde con criterios de 

búsqueda definidos a continuación: 

Criterios de elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad se hacen indispensables al momento de determinar la elección 

de los documentos que serán abarcados para desarrollar la revisión literaria, teniendo en cuenta 

que partir de ellos se sustentará la totalidad de la búsqueda y así mismo se acertará o no en un 

contenido sólido y confiable para futuros estudios sobre el tema.  

Criterios de inclusión artículos 

 Estudio publicado entre los años 2010 – 2021. 

 Tipos de documentos: estudios descriptivos, libros digitales, artículos científicos, 

monografías, tesis de pregrado, de especializaciones, doctorales y de maestría, 

publicados en las bases de datos Springer, ProQuest, Science Direct, Nursing@Ovid. 

 Idioma: español e inglés. 

 Criterios de exclusión de los artículos 

 Informaciones de libros, Editoriales, artículos que no sean coherentes con la temática. 

  Tesis, estudios o artículos publicados en años inferiores al 2010. 

  Tesis, estudios o artículos en idiomas diferentes al español e inglés. 

Fuentes de información 

Las bases de datos son un elemento fundamental en el entorno informático, en la actualidad 

tienen una aplicación en la práctica casi total en algunos campos; además, son de utilidad para toda 

disciplina o área de aplicación donde exista la necesidad de gestionar datos. (Pulido, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior es claro concebir que, las bases de datos son el medio o la fuente 

que permitirá explorar, recolectar y comparar información relevante y actualizada acerca de los 

diferentes documentos existentes relacionados con el tema (ocurrencia de eventos adversos) para 

hacer efectiva así la revisión de la literatura.  



Teniendo en cuenta lo anterior, se emplearán las bases de datos: 

 Springer. 

 ProQuest. 

 Science Direct. 

 Google academico. 

 Google scholar 

 Repositorios universitarios 

 EBSCO 

 Elsevier 

 Dialnet 

Se emplearán las bases de datos consignadas anteriormente, ya que se consideran integrales 

y confiables para la obtención de información fidedigna, necesaria para la construcción de una 

revisión bibliográfica completa y provechosa.  

Proceso de recopilación de datos 

La recopilación de los datos que harán parte de la revisión bibliográfica se efectuará de la 

siguiente forma:  

1. Se buscan las palabras y combinaciones de palabras (boléanos) en el DESC poder 

encontrar la información deseada o que encaje con los requisitos de la monografía. 

2. Se procede a efectuar la búsqueda con dichas palabras en inglés y en español en las 

diferentes bases de datos escogidas. 

3. Una vez que cada base de datos haya arrojado los resultados de los términos o boléanos 

que se usaron se procese a filtrar o a depurar por: 

- Año 

- Texto completo 

- Artículo científico 

- Lista de temas 

- y/o especialidad 



Finalmente, al revisar dichos documentos hay que tener en cuenta que estén dentro de los 

criterios de inclusión. Y como método para organizar dichos documentos una vez depurados se 

irán agregando a tablas de Excel de la siguiente forma (tabla 1) 

Tabla 1. Matriz de búsqueda de literatura. 

Descripción de la búsqueda de ocurrencia de eventos adversos 

Base de 

datos. 

Ecuación 

de 

búsqueda. 

Total, de 

artículos. 

Total, de 

artículos al 

aplicar 

filtros. 

Total, de 

artículos al 

aplicar 

criterios de 

inclusión y 

exclusión 

Total, de 

artículos 

para 

crítica. 

Total, de 

artículos 

seleccionados 

para el 

análisis. 

Fuente: elaboración propia. 

Proceso de análisis de la información recopilada 

Por último, una vez identificados los artículos pertinentes, y que cumplen con los criterios 

de elegibilidad, se valoran, se hace una síntesis de estos, se documentan, y referencian. 

Diferentes autores han abordado la seguridad del paciente a nivel nacional e internacional, 

a partir de la búsqueda en las bases de datos se identificaron 754 artículos de los cuales se 

incluyeron 13. Ver anexo 1.  



Capítulo I. Lineamientos nacionales e internacionales de la seguridad del paciente. 

España 

El objetivo de la Calidad y la Seguridad del Paciente constituye el hilo conductor de 

nuestras principales normas sanitarias, tal y como se demuestra en:  

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: art. 18.16 “el control y mejora de la 

calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles”; art. 46 e) “La prestación de una atención 

integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados”; art. 

69 apartados 2 y 3: “2. La evaluación de la calidad de la asistencia prestada deberá ser un proceso 

continuado que informará todas las actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios 

del SNS. La Administración sanitaria establecerá sistemas de evaluación de calidad asistencial 

oídas las Sociedades científicas sanitarias. Los Médicos y demás profesionales titulados del centro 

deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo”. 

“3. Todos los Hospitales deberán posibilitar o facilitar a las unidades de control de calidad externo 

el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para 

ofrecer un alto nivel de calidad asistencial”; art. 95, 98 calidad medicamentos. 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS: art. 2. Principios generales. 

“Son principios que informan esta Ley: a) La prestación de los servicios a los usuarios del sistema 

nacional de salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda 

discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias. d) La prestación de una 

atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción como de la prevención de 

enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación, procurando un alto nivel de calidad, en los 

términos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud Pública”; art. 59. Infraestructura de la 

calidad. 2. La infraestructura para la mejora de la calidad del SNS estará constituida por los 

elementos siguientes: a) Normas de calidad y seguridad, que contendrán requerimientos que deben 

guiar los centros y servicios sanitarios para poder realizar una actividad sanitaria de forma segura 

b) Indicadores, que son elementos estadísticos que permitirán comparar la calidad de diversos 

centros y servicios sanitarios de forma homologada, ajustada al riesgo y fiable. c) Guías de práctica 

clínica y guías de práctica asistencial, que son descripciones de los procesos por los cuales se 

diagnostica, trata o cuida un problema de salud. d) El registro de buenas prácticas, que recogerá 

información sobre aquellas prácticas que ofrezcan una innovación o una forma de prestar un 



servicio mejor a la actual. e) El registro de acontecimientos adversos, que recogerá información 

sobre aquellas prácticas que hayan resultado un problema potencial de seguridad para el paciente. 

Esta infraestructura estará a disposición tanto del Ministerio de Sanidad y Consumo como de las 

Comunidades Autónomas. 

Ecuador 

Artículo 361 de la citada Constitución de la República del Ecuador establece que: “El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable 

de formular la política nacional de salud, normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector”. 

Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Salud Pública, la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud tiene como misión de acuerdo 

con su artículo 17 “Garantizar la calidad y mejora continua de los servicios de salud que presta el 

Ministerio de Salud Pública, mediante la definición de estándares de calidad, infraestructura y 

equipamiento sanitario, para contribuir a mejorar la salud de la población; en concordancia con las 

políticas sectoriales, normativa vigente y modelos de atención aprobados”.  

Se dio cumplimiento al Acuerdo Ministerial 00000115 emitido el 17 de octubre del 2016 

– que tuvo como resolución aprobar el "Manual Seguridad del Paciente – Usuario, a más de 

dispones que se aplique con el carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud. El mismo 

que brinda lineamientos y actividades validadas internacionalmente en pro de la seguridad del 

paciente.  

Documento para la Prevención y el Control de Infecciones Nosocomiales de 2006 del 

Ministerio de Salud la cual tiene como objetivos:  

 Conocer la morbilidad y mortalidad de las infecciones nosocomiales y sus 

tendencias en el tiempo. 

 Conocer los factores de riesgo de las infecciones nosocomiales y sus tendencias en 

el tiempo. 

 Detectar brotes epidémicos de las infecciones nosocomiales en forma precoz. 

 Aportar información para establecer medidas de prevención y control de 

infecciones nosocomiales.  



 Aportar información para investigaciones epidemiológicas. 

 Evaluar el impacto de las acciones de prevención y control realizadas. Las medidas 

de prevención y control, en sí, no son parte de la vigilancia epidemiológica. 

 Aportar información para la comparación entre hospitales. 

México 

En México, el 8 de septiembre de 2017, el Consejo de Salubridad General publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la 

implementación, para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, del documento 

denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. 

Si bien antes de la emisión del citado Acuerdo no se contaba con alguna norma en la que 

regulara de forma particular la seguridad del paciente en México y sólo se hablaba de ello en los 

programas nacionales de salud, lo cierto es que siembre se había contado con un marco jurídico 

que normara la prestación de servicios de atención médica, pues la salud es un bien jurídico 

tutelado por el derecho. El Acuerdo contempla ocho acciones esenciales en el entorno hospitalario 

y en el ambulatorio, basadas en las seis Metas Internacionales de Seguridad de Paciente e 

incluyendo el registro y análisis de los eventos centinela, adversos y cuasi fallas, así como la 

cultura de seguridad del paciente en los establecimientos de atención a la salud, las cuales son las 

siguientes: 

Identificación del paciente: Nombre completo y fecha de nacimiento en tarjeta de cabecera, 

pie de cama, brazalete o pulsera. Identificación del paciente en soluciones intravenosas y 

dispositivos. Identificación en estudios de imagenología, laboratorio clínico y patología.  

Comunicación efectiva: Registro de las órdenes verbales y/o telefónicas en bitácora, 

mediante el uso del protocolo Escuchar-Escribir-Leer-Confirmar-Transcribir Confirmar y 

Verificar. 

Seguridad en el proceso de medicación: Almacenamiento, la prescripción, transcripción, 

dispensación y administración de medicamentos, para prevenir errores que puedan dañar a los 

pacientes. 



Seguridad en los procedimientos: Acciones para mejorar la seguridad en los 

procedimientos dentro del quirófano con marcado del sitio quirúrgico y lista de Verificación para 

la Seguridad de la Cirugía.  

Reducción del riesgo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS): 

implementar programas de capacitación continua para todo el personal del establecimiento, 

estudiantes, pacientes, familiares y visitantes, asegurar el abasto y mantenimiento del material y 

equipo necesario para la higiene de manos, calidad del agua, implantación de un modelo de gestión 

de riesgos y las acciones de seguridad del paciente, realizar la higiene de las manos durante los 5 

momentos propuestos por la OMS.  

Reducción del riesgo de daño al paciente por causas de caídas: Prevenir el daño al paciente 

asociado a las caídas en los establecimientos.  

Registro y análisis de eventos centinela, adversos y cuasi fallas: información sobre cuasi 

fallas, eventos adversos y centinelas, mediante el Sistema de Registro de Eventos Adversos.  

Cultura de seguridad del paciente: Medición de la cultura de seguridad del paciente, 

mediante cuestionario. Con el fin de contextualizar en mayor medida el concepto de seguridad del 

paciente en México, se crea el instructivo 327 de 2011, el cual explica las diez estrategias que se 

deben tener en cuenta para garantizar la seguridad del paciente; direccionadas a: fomentar la 

cultura de Seguridad del paciente, hacer corresponsable al paciente de su seguridad en proceso de 

atención, promover la atención basada en evidencias, identificar correctamente a los pacientes, 

contribuir al uso racional y seguridad de los medicamentos, favorecer los cuidados seguros, 

prevenir y reducir la infección asociada a la atención, mejorar la seguridad de la cirugía, propiciar 

la comunicación efectiva con los pacientes y entre los profesionales de Ia salud y, promover la 

seguridad del equipo de salud. 

Chile 

La Constitución Política de la República de Chile, establece en el capítulo III, artículo 19, 

numeral 9, el reconocimiento del derecho a la protección de la salud como un derecho 

constitucional y un deber de garantía proporcionada por el Estado. “El Estado protege el libre e 

igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de 

rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones 



relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones 

de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones 

que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el 

derecho a elegir el sistema de salud”. La Ley 20584 regula los derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, estableciendo en el Título II, 

párrafo 1°, artículo 4 que: “Toda persona tiene derecho a que, en el marco de la atención de salud 

que se le brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores institucionales cumplan las 

normas vigentes en el país, y con los protocolos establecidos, en materia de seguridad del paciente 

y calidad de la atención de salud, referentes a materias tales como infecciones intrahospitalarias, 

identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención de salud y, en general, 

todos aquellos eventos adversos evitables según las prácticas comúnmente aceptadas. 

Adicionalmente, toda persona o quien la represente tiene derecho a ser informada acerca de la 

ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños que aquel haya 

ocasionado.” Así mismo, el Decreto 15 de 2007, el cual establece el reglamento del sistema de 

acreditación para los prestadores institucionales de salud, se encuentra actualmente modificado 

por el Decreto 12 de 2012, menciona en el Artículo 4 que hay estándares mínimos que se deberán 

cumplir, según los distintos tipos de establecimientos y los niveles de complejidad de las 

prestaciones, con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para 

la seguridad de sus usuarios. En la Resolución 1031 exenta, el Ministerio de Salud de Chile, 

aprueba protocolos y normas sobre seguridad del paciente y calidad de la atención de salud. 

Estableciendo en el Artículo 5, que “la seguridad del paciente y la calidad de la atención son 

componentes fundamentales de la atención de salud, conjugándose en ellos aspectos propios del 

sistema sanitario implementado, condiciones del paciente y las acciones humanas.” En la norma 

se aprobaron protocolos y normas que rigen la seguridad del paciente y la calidad de la atención 

con el fin de ser aplicados por los prestadores institucionales públicos y privados, incluyendo el 

reporte de eventos adversos y eventos centinela, la aplicación de lista de chequeo para la seguridad 

de la cirugía, análisis de re operaciones quirúrgicas no programadas, programas de prevención de 

enfermedades, entre otras estrategias que se consideraron necesarias para salvaguardar el derecho 

constitucional a la salud. 

 



Costa Rica 

LA seguridad del paciente en Costa Rica está regulada a partir de ……la P.E. 11.709-05 

del 2 de mayo de 2005 la CCSS crea el Programa Nacional de Promoción de la Seguridad del 

Paciente con sede en el Hospital Nacional de Niños. 

Acuerdo Política Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente. Junta Directiva CCSS, 

Artículo 2º de la sesión nº 8139, celebrada el 22 de marzo 2007. 

Normas institucionales para la Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias de 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Cuba 

Dentro de la normativa de Cuba, se contempla la Resolución Ministerial Nº 147/2005 y el 

Programa para el perfeccionamiento continuo de la calidad de los servicios de salud la cual tiene 

los siguientes objetivos:  

 Disponer de bases organizativas que permitan el desarrollo integral y permanente 

para el perfeccionamiento continuo de la calidad hospitalaria. 

 Evaluar integralmente la calidad del proceso asistencial y sus resultados. 

 Definir y divulgar la Política de Calidad de la institución. 

 Definir Indicadores de Calidad para todos los niveles de la organización.  

 Realizar investigaciones necesarias sobre calidad para mejorar y perfeccionar la 

atención que brinda la institución en busca de la excelencia. 

Documento Actualización del Programa de Prevención y Control de Infección 

Intrahospitalaria de 1996 tiene los siguientes objetivos:  

 Prevenir las infecciones intrahospitalarias. 

 Disminuir los costos asociados a las infecciones intrahospitalarias, por concepto 

de hospitalización prolongada, uso de antibióticos, material de curaciones y otros. 

 Reducir la incidencia de brotes de IIH. 

 Reducir la incidencia de IIH asociadas a procederes invasivos. Reducir la mortalidad 

por IIH. 

 Incrementar la eficiencia y sensibilidad del sistema de vigilancia. 



 Incrementar la eficiencia de las actividades de prevención y control de las IIH en el 

100% de los hospitales de 100 camas y más. 

 Mejorar el trabajo de los laboratorios de microbiología en función de las IIH. 

 Establecer una adecuada estrategia de información, educación, adiestramiento y 

comunicación continua que influya positivamente en los conocimientos, actitudes 

y comportamiento del personal de salud en el control de las IIH. 

Para cumplir con estos objetivos se establecieron unas estrategias a nivel local y tienen 

como premisa el compromiso del hospital en la mejoría continua de la calidad de la atención. 

A nivel nacional 

 Elaborar las estrategias de prevención y control de las infecciones hospitalarias. 

Programar y organizar las actividades nacionales de educación y capacitación. 

 Establecer las coordinaciones con otras áreas del Nivel Central del MINSAP, 

Unidades Nacionales o Provinciales y organizar el grupo técnico multidisciplinario.  

 Asesorará, supervisará, controlará y evaluará el trabajo de los Comités de 

Prevención y Control de la Infección Hospitalaria (CPCIIH). Trimestralmente 

evaluara los indicadores e impacto del programa en cada uno de los hospitales de la 

provincia. 

 Realizar el diagnóstico de la situación local de este problema de salud y materializar 

las acciones de prevención y control de las IIH prevenibles, identificando los factores 

de riesgo que son modificables. 

Regulación Nº25/2007; Requerimientos para la notificación y reporte de eventos adversos 

graves e inesperados en los ensayos Clínicos, de acuerdo con esta regulación este proceso se llevará 

a cabo o constará de 2 etapas: la notificación inmediata de todos los eventos adversos graves y el 

reporte de los eventos adversos graves e inesperados, los cuales serán independientes uno del otro.  

 La Notificación se hará al CECMED en las primeras 72 horas de conocido por el 

Promotor el evento adverso grave (serio) e inesperado y será de carácter obligatorio. 

 La Notificación es responsabilidad del investigador al promotor y del promotor a 

la ARM. Esta se realizará por cualquier vía posible, teléfono, correo electrónico, 

fax, personal y otras. 



 En todos los casos la notificación debe incluir: 

Datos generales del paciente (iniciales, edad). 

Producto en Investigación. 

Sitio de Investigación. 

Investigador. 

Promotor. 

Evento adverso (fecha de ocurrido, breve descripción y acción inmediata) 

Datos del que notifica (nombre y apellidos, cargo, dirección, teléfono) 

Para el reporte de eventos adversos:  

 El modelo del Reporte de eventos adversos graves (serios) e inesperados con 

relación de causalidad y la documentación anexa referente al evento adverso 

presentado debe ser entregado al CECMED, cuanto antes y nunca después de 7 días 

calendario si el evento adverso es fatal o compromete la vida del sujeto, de no ser 

así, el tiempo de reporte será de 15 días. 

 El modelo de Reporte debe ser llenado por el Investigador responsable o 

Investigador Principal y su entrega al CECMED será responsabilidad del promotor. 

Esta se realizará al Departamento de Secretaría con formato impreso y 2 copias. 

 La información que debe contener EL REPORTE DE LOS EVENTOS 

Datos generales del estudio (Nombre, código, fase, sitio de investigación, nombres 

y apellidos del investigador) 

Información general del producto (producto en investigación, lote (s), fortaleza, 

dosis, vía(s) de administración.) 

Datos generales del sujeto (iniciales, edad, sexo, color de la piel, No. de inclusión, 

fecha de inicio del tratamiento). 

Datos sobre el Evento Adverso objeto de reporte. En todos los casos se describirá: 

a. Tipo de evento adverso y características. Se realizará la descripción del evento 

adverso reportado, intensidad, seriedad, tiempo de aparición después de la 

administración del producto, conducta a seguir, si cedió, solo o fue necesario la 

administración de medicación concomitante, referir cuál, si hubo que suspender el 



producto en investigación y si requirió hospitalización (qué tiempo, tratamiento 

administrado, y otras).  

b. Relación de causalidad y análisis de la misma.  

c. Consecuencias que se producen (recuperación, mejoría, persistencia, secuelas,  

Colombia 

El marco normativo del Sistema de Salud y lo referente a la Seguridad del Paciente en el 

territorio nacional se encuentran definidos en la Constitución Política, Leyes, Decretos, Acuerdos, 

Resoluciones y circulares como se muestra a continuación: 

Constitución política de Colombia. Art. 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 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, por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones, en su Art 173 expresa que dentro de este se destacan dos funciones 

enfocadas a la garantía de la seguridad del paciente en el proceso de atención en una institución de 

salud que incluyen formular y adoptar, en coordinación con el antes Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social, las políticas, estrategias, programas, y proyectos para el SGSSS, de acuerdo con 

los con los planes y programas de desarrollo económico, social y ambiental que apruebe el 

Congreso de la Republica. Expedir y dictar las normas científicas que regulan la calidad de los 

servicios y el control de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las 

entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  



La Resolución 1446 de 2006 por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad 

y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en salud, con el fin de realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de 

los servicios y ofrecer insumos para el referenciación por calidad que permita materializar los 

incentivos de prestigio del sistema. 

En 2008, se formuló la política de seguridad del paciente en el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la atención en salud cuyos objetivos son prevenir la ocurrencia de 

situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y, de ser posible, eliminar la ocurrencia 

de eventos adversos para contar con instituciones que eviten atenciones inseguras. 

En este mismo año, el Ministerio de la Protección Social define los lineamientos para la 

implementación de la Política de Seguridad del Paciente a partir de los principios de enfoque de 

atención centrado en el usuario, cultura de seguridad, integración con el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud, multicasualidad, validez, Alianza con el paciente y 

su familia y Alianza con el profesional de la salud y el siguiente modelo conceptual: 

- Seguridad del paciente: Es 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 (Ministerio de Protección Social, 

2008).  

- Atención en salud: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para 

promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. (Ministerio de Protección 

Social, 2008). 

- Indicio de atención segura: Un acontecimiento o una circunstancia que pueden 

alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento 

adverso. (Ministerio de Protección Social, 2008). 

- Falla de la atención en salud: Una deficiencia para realizar una acción prevista 

según lo programado o la utilización de un plan in recto, lo cual se puede manifestar 

mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o mediante la no 

ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases de planeación o 



de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales. (Ministerio de 

Protección Social, 2008). 

- Riesgo: Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra. (Ministerio de 

Protección Social, 2008). 

- Evento adverso: Es el resultado de una atención en salud que de manera no 

intencional produjo daño. (Ministerio de Protección Social, 2008). 

- 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. (Ministerio de Protección Social, 2008). 

- Complicación: Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la atención 

en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. (Ministerio 

de Protección Social, 2008). 

- Violación de la seguridad de la atención en salud: Las violaciones de la seguridad 

de la atención en salud son intencionales e implican la desviación deliberada de un 

procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. (Ministerio de 

Protección Social, 2008).  

- Barrera de seguridad: Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de 

presentación del incidente o evento adverso. (Ministerio de Protección Social, 

2008). 

- Sistema de gestión del evento adverso: Se define como el conjunto de herramientas, 

procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la progresión de una 

falla a la producción de daño al paciente, con el propósito de prevenir o mitigar sus 

consecuencias. (Ministerio de Protección Social, 2008). 

- Acciones de reducción de riesgo: Son todas aquellas intervenciones que se hacen 

en estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales acciones pueden ser proactivas 

o reactivas, proactivas como el análisis de modo y falla y el análisis probabilístico 

del riesgo mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del 

aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente o evento adverso, como 

por ejemplo el análisis de ruta causal. (Ministerio de Protección Social, 2008). 



Resolución 2003 de 2014 estableció los criterios y las condiciones con las cuales deben 

contar todos los servicios de salud para garantizar estándares mínimos de cumplimiento obligatorio 

y asegurar que los servicios se presten en condiciones que minimicen los riesgos de seguridad para 

los pacientes.  

Uno de los procesos prioritarios es que todas las instituciones están obligadas a contar con 

un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas para la 

identificación y la gestión de eventos adversos, e incluir una política formal de seguridad del 

paciente acorde con los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del 

paciente en la República de Colombia. 

Resolución 3100 de 2019 Esta resolución define los procedimientos y condiciones para la 

inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los mismos, se adopta el 

Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud definiendo los 

estándares mínimos de calidad que deben cumplir todas las clínicas, consultorios, hospitales, entre 

otras IPS, para así disminuir el riesgo en la atención, garantizando la seguridad del paciente con 

base a sus buenas prácticas, ya que en referencia a las de acreditación, esta es de obligatorio 

cumplimiento y se aplica en las instituciones de salud del país exceptuando cumplir con lo 

establecido, los servicios de salud que se presten extramuralmente en los establecimientos 

carcelarios y penitenciarios que les aplique el modelo de atención en salud definido en la Ley 1709 

de 2014, y también están exceptuadas las entidades que presten servicios de salud pertenecientes 

a los regímenes Especial y de Excepción establecidos el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, salvo 

que estos últimos voluntariamente deseen inscribirse como prestadores de servicios de salud dentro 

del SOGCS o de manera obligatoria en los casos que deseen ofertar y contratar sus servicios en el 

SGSSS. 

Guía Técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud de 

2010” la cual comprende 23 paquetes instruccionales:  

1) La seguridad del paciente y la atención segura 

2) Evaluar la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos y monitorizar 

aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente 

3) Modelo pedagógico. 

4) Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. 



5) Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. 

6) Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. 

7) Mejorar la seguridad en los procesos quirúrgicos. 

8) Prevenir ulceras por presión. 

9) Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales. 

10) Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio. 

11) Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares. 

12) Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y 

componentes y a la transfusión sanguínea. 

13) Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico. 

14) Reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental. 

15) Prevención de la malnutrición o desnutrición. 

16) Garantizar la atención segura del binomio madre – hijo. 

17) Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden 

y cuidan a los pacientes. 

18) Prevenir el cansancio del personal de salud. 

19) Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. 

20) Ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad. 

21) Seguridad de la atención de urgencias en población pediátrica. 

22) Evaluación de pruebas diagnósticas antes del alta hospitalaria. 

23) Sistema de reporte de seguridad en la Unidad de Cuidado Intensivo 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Política de seguridad de paciente según la OMS: la OMS y su iniciativa de “Alianza 

Mundial Para La Seguridad Del Paciente” Las investigaciones orientadas a mejorar la seguridad 

del paciente tienen por objeto encontrar soluciones que permitan mejorar la seguridad de la 

atención y prevenir posibles daños a los pacientes. Esto conlleva un ciclo de investigación que 

comprende las siguientes facetas:  

1) determinar la magnitud del daño y el número y tipos de eventos adversos que perjudican 

a los pacientes;  

2) entender las causas fundamentales de los daños ocasionados a los pacientes;  



3) encontrar soluciones para conseguir que la atención sanitaria sea más segura,  

4) evaluar el impacto de las soluciones en situaciones de la vida real y  

5) trasladar a la práctica.  

Clasificación internacional para la seguridad del paciente: la OMS en conjunto de 

miembros expertos, realizaron una clasificación para ofrecer una comprensión global del tema de 

la seguridad del paciente. Su objetivo es representar un ciclo continuo de aprendizaje y mejora 

haciendo hincapié en la identificación de riesgos, la prevención, la detección, la reducción de 

riesgos, la recuperación de los incidentes y la resiliencia del sistema, todos los cuales aparecen en 

todo momento y en cualquier punto dentro del marco conceptual Las diez clases superiores son:  

1. Tipo de incidente  

2. Resultados para el paciente  

3. Características del paciente  

4. Características del incidente  

5. Factores/peligros contribuyentes  

6. Resultados para la organización  

7. Detección  

8. Factores atenuantes  

9. Medidas de mejora 

10. Medidas adoptadas para reducir el riesgo 

Resolución 72.6.del 2019 titulada acción mundial en pro de la seguridad del paciente: 

apoyar para que los productos de salud sean de calidad, seguros y eficaces, a través del programa 

de precalificación y las listas de medicamentos y pruebas diagnósticas esenciales, y el monitoreo 

del mercado.  Mejorar el acceso y lograr que sea más equitativo, moldeando el mercado, y 

apoyando a los países para que monitoreen y aseguren compras eficientes y transparentes, y 

establezcan buenos sistemas de suministro. Menciona específicamente el manejo de la propiedad 

intelectual, la selección de productos basada en la evidencia, el establecimiento de precios justos 



y asequibles, la gestión de la cadena de suministro, promover la prescripción y dispensación 

adecuadas, y el uso racional. 

Joint Commission International 

Metas de seguridad del paciente de acuerdo con la Joint Commission international las cuales tienen 

como objetivo acreditar la calidad y seguridad de la atención de hospitales y clínicas que adoptan 

estas acciones para la seguridad de los pacientes. 

 Meta 1. Identificar correctamente los pacientes 

 Meta 2. Mejorar la comunicación efectiva 

 Meta 3. Mejorar la Seguridad en los medicamentos de alto riesgo. 

 Meta 4. Garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento y paciente 

correcto. 

 Meta 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud 

 Meta 6. Reducir el riesgo de daños al paciente causado por caídas. 

 Meta 7. Prevenir la aparición de zonas de presión en el paciente. 

 

 



Capítulo II. Principales eventos adversos en el servicio de cirugía 

A continuación, se relaciona por categoría los principales eventos reportados en salas de 

cirugía en la literatura a nivel nacional e internacional: 

Eventos relacionados con medicamentos  

Los principales eventos relacionados con medicamentos se presentan en la anestesia; en una 

investigación realizada por De Boer et al., (2013), los eventos adversos vinculados con la atención 

intraoperatoria cuyo origen se relacione con la medicación se presentó en el 100% (165/165) de 

los casos, además, mostraron que 43.6% (72/165) ocurren con compromiso gastrointestinal como 

vómito y náuseas y 37.5% (93/165) de los anticoagulantes correspondieron a eventos adversos 

prevenibles, aunque no se identificó si se originó en el perioperatorio o propiamente en el acto 

quirúrgico. Por otro lado, Bocanegra y Arias (2016), se encontraron 278 procesos con evento 

adverso relacionado con la anestesia, la mayoría 67% (186/278) ocurrieron en procedimientos 

quirúrgicos programados (en intervenciones de cirugía general, ortopedia, cirugía plástica y 

ginecoobstetricia), realizados bajo anestesia general, en pacientes ASA I, atendidos en segundo 

nivel de complejidad. Un porcentaje relevante de eventos adversos 18% (50/278) ocurrieron en la 

unidad de cuidados postanestésicos (UCPA). Los eventos adversos más frecuentes fueron 

cardiovasculares con el 55,4% (154/278) de los casos y respiratorios en el 36,7% (124/278). Los 

desenlaces que predominaron fueron muerte 50,3% (140/278) y lesión cerebral 22,3% (102/278). 

Asimismo, el 30% (49/164) de los eventos adversos estudiados por Estrada y Gonzáles (2018), 

fueron por descuido en la administración de medicamentos. De igual manera, Martínez (2019), 

señalan que los eventos reportados en su estudio se deben a la técnica anestésica en la cual se 

reportaron 515 eventos adversos los cuales corresponden al 85.69% de todos los eventos adversos 

incluidos y un solo caso correspondiendo a una administración de medicamento. Por último, 

Villanueva y López (2021), quienes encontraron que, de 3.677 administraciones de medicamentos, 

el 60% (2.206/3.677) se incurrió en algún tipo de error, mayoritariamente en cirugías de urgencia 

y el grupo farmacológico con más errores fue el de los anestésicos generales con un 32%. 

Eventos relacionados con ISO:  

Referente a las Infecciones del Sitio Operatorio (ISO) Echevarría et al., (2011), realizaron un 

estudio en el que encontraron 78 eventos adversos de los cuales el 51% (40/78) se presentaron en 

cirugía general, los eventos reportados fueron infección en sitio quirúrgico en un 69% (54/78), 



otras infecciones nosocomiales 1.5% (2/78) (infección de vías respiratorias, infección por sonda 

vesical) y causas no infecciosas 29.5% (23/78) (lesión de órgano), la severidad moderada en el 

71% de los casos y el personal involucrado con mayor frecuencia fue el médico con el 57%. 

Seguidamente, Pineda et al., (2011), reportó infecciones de heridas quirúrgica en el 19,3% 

(47/243) de los casos. Por su parte, Moura y Mendes (2012), reportaron el 19,5% (8/41) de los 

eventos adversos relacionados con infección en la herida quirúrgica, y el 26,8% (11/41) debido a 

otro problema con la herida quirúrgica cuyo autor no especifica cuál, este estudio es similar al 

realizado por Anderson et al., (2013), quien reporta que los eventos adversos quirúrgicos más 

frecuentes fueron los relacionados con la herida quirúrgica en un 46,3% (19/41). En esta misma 

línea, en la investigación de Monroy (2013), se detectaron 113 eventos adversos en 61 pacientes, 

el 17,4% de los 350 pacientes estudiados, siento el evento más frecuente con un 15% (17/113) la 

infección de la herida quirúrgica. En esta misma línea. En cambio, Núñez (2014), en su estudio el 

35,6% (37/103) de los eventos obedecen a infección de la herida quirúrgica.  

El autor Batista et al., (2019), reportó una prevalencia de eventos adversos quirúrgicos 

oscila entre 21,8%; en el 52,4%. La prevalencia de la categoría de infección asociada a la atención 

de la salud 50% (30/60). Se destacan los eventos adversos relacionados a la infección del sitio 

quirúrgico 30% (18/60). Por último, Bilbao y Herrera (2021), reportan un análisis de 130 pacientes, 

en el que el 3,8% (5/130) de ellos presentaron infección del sitio operatorio. 

Eventos relacionados con hemorragias o hematomas 

En cuanto a los eventos en donde se presentan hemorragias o hematomas, Pineda et al., 

(2011), reportó que un 6,7% (16/243) en hemorragias o hematomas, mientras tanto, Moura y 

Mendes (2012), reportaron que el 2,2% (5/41) se debió a hemorragias, asimismo, en Brasil, el 

estudio de Anderson et al., (2013), mostró una prevalencia de eventos relacionados con hemorragia 

en el 12,2% (5/41) de los eventos, en el estudio de Monroy (2013), los hematoma o hemorragia de 

herida ocuparon el 18,5% (21/113), por último, Núñez (2014), reportó un 12% (12/103) de eventos 

que se relación con hemorragias. También, Li et al., (2019), realizaron un estudio en donde los 

autores recopilaron un total de 62.571 registros de anestesia en cirugía torácica a través del Sistema 

de Gestión de la Información sobre Anestesia (AIMS) entre el 14 de agosto de 2006 y el 14 de 

agosto de 2017 y obtuvieron 150 casos de eventos adversos graves perioperatorias del subsistema 

de "registro de eventos adversos", un total del 33% (50/150) de pacientes experimentó el fallo 



cardiaco repentino (SCA) y se recuperó con éxito. La hemorragia masiva quirúrgica (el 22%, 

33/150) fue divulgada como resultado mortalidad-relacionado predominante en este grupo, y 8 de 

las 12 muertes fueron causadas por hemorragia masiva.  

Eventos adversos relacionados con factores humanos 

Rebasa et al., (2011), en su estudio encontraron que un total de 13.950 pacientes han sufrido 

7.480 eventos adversos que han afectado a 5.142 de ellos (36,9% de los ingresos), además, de 

acuerdo con el mismo autor, un total de 920 pacientes han presentado al menos un error asistencial 

(6,6% de los ingresos), los eventos adversos más frecuentes en el estudio citado se muestran a 

continuación:  

Tabla 2. Efectos adversos más frecuentes en salas de cirugías. 

Eventos adversos Frecuencia % 

Extravasación de vías 1.041 14% 

Flebitis 1.034 14% 

Infección de herida quirúrgica 853 11% 

Alteraciones hidroelectrolíticas 522 7% 

Hematomas de herida 464 6% 

Reacción adversa medicamentosa 409 5% 

Lesiones de piel (diversas causas) 373 5% 

Seromas 327 4% 

Reingreso por complicación de un 

ingreso previo 
291 

4% 

Absceso intraabdominal (infección 

de espacio quirúrgico o´rgano-

cavitaria) 

266 

4% 

Íleo paralítico prolongado 237 3% 

Dolor post-operatorio mal 

controlado o superior al «normal» 
234 

3% 

Vómitos post-operatorios 217 3% 

Fiebre de origen no aclarado 209 3% 

Dehiscencia de la anastomosis 196 3% 



Insuficiencia renal 180 2% 

Infección de orina 180 2% 

Retención aguda de orina 150 2% 

Derrame pleural 150 2% 

Hemorragia post-operatoria 147 2% 

Fuente: Rebasa et al., (2011). 

Agregado a lo anterior, Bautista et al., (2011) reportaron un 63% (26/42) de eventos 

adversos se relacionaron con algún procedimiento y con el diagnóstico en un 14% (6/42). De 

acuerdo con Algieri et al., (2012), realizaron un estudio de corte retrospectivo, con una muestra 

conformada por 57 pacientes sometidos a cirugía torácica en un Servicio de Cirugía General, en el 

cual se presentaron 10 eventos adversos de estos el 100% (10/10) fue por factores humanos 

relacionados con la colocación de avenamiento pleural contralateral, pleural (alimentación), en 

bronquio, neumotórax izquierdo. Tubo en mediastino, frasco mal conectado, pérdida aérea por 

tubo con fuga, fuga aérea peritubo (con enfisema), Neumotórax por punción subclavia izquierdo 

(PO cirugía gástrica y Neumotórax por punción subclavia derecha (PO abdomen agudo 

obstructivo. En el 50% de los casos (5/10) hubo discapacidad temporal y en el 40% (4/10) no hubo 

discapacidad agregada a la patología de base, el 10% (1/10) presentó incapacidad permanente. No 

se registró mortalidad asociada al evento adverso. El 100% de los eventos adversos ocurrieron por 

factores humanos, 70% (7/10) por técnica inadecuada, 10% (1/10) por falla en diagnóstico, 20% 

(2/10) por complicaciones en manejo postquirúrgico. Igualmente, Estrada y Gonzáles (2018), 

reporta que el 38% (62/164) de los casos obedecen a cancelaciones inoportunas de los 

procedimientos quirúrgicos, un 11% (18/164) de los eventos fue por el no lavado de manos por 

parte del equipo quirúrgico 11% (18/164) y falta de aseo en el quirófano durante los recambios 

11% (18/164), e identificación incorrecta de pacientes 10% (16/164).  

Moura y Mendes (2012), encontraron en su estudio que el 4,9% (2/41) de los eventos fue 

por perforación y problemas técnicos en 7,3% (3/41), por su parte Pineda et al., (2011), reportaron 

que los eventos quirúrgicos estuvieron relacionados, en su mayoría, con un procedimiento 66,9% 

(163/243). De igual forma Núñez (2014), presentaron en su estudio que el 6% (7) tuvieron una 

lesión de algún órgano durante el procedimiento, además, el 4,3% (5) de los pacientes tuvieron 

una intervención quirúrgica ineficaz. Asimismo, de acuerdo con Ricardo et al, (2020), las 



complicaciones transoperatorias fueron el evento adverso más común representadas en el 33,3% 

(23/69), asimismo, el 33,3% (23/69) por reintervenciones, el 20,3% (14/69) de los eventos 

obedecieron fundamentalmente a la retención de una parte de la catarata extraída posteriormente. 

El síndrome tóxico del segmento anterior se reportó en tres pacientes 4.3% (3/69). Se colocaron 

dos lentes intraoculares cuyo poder no correspondía a los requerimientos de los pacientes 2.9% 

(2/69). Un evento muy grave por las consecuencias para los pacientes fue la aparición de dos casos 

de endoftalmitis 2.9% (2/69) en la primera semana después de la cirugía.  

A continuación, se encuentra un resumen de los principales eventos adversos encontrados 

en la literatura:  

Tabla 3. Eventos adversos según la literatura consultada. 

Autor 

Eventos 

adversos 

relacionados 

con 

medicamentos 

Eventos 

relacionados 

con ISO 

Eventos 

relacionados 

con 

hemorragias 

o 

hematomas 

Eventos 

adversos 

relacionados 

con factores 

humanos 

Infección 

de la 

herida 

quirúrgica 

Fallos 

del 

sistema 

Bocanegra 

y Arias 

(2016) 

100% 

(107/107) 
   

  

Villanueva 

y López 

(2021) 

100% 

(2.190/2.190) 
   

  

Bautista et 

al., (2011) 
   

51% 

(73/142) 
 

49% 

(69/142) 

De Boer et 

al., 

(2013), 

100% 

(165/165) 
   

  

Bilbao y 

Herrera 

(2021) 

 
3,8% 

(5/130) 
  

  



Echevarría 

et al., 

(2011) 

 
69%  

(54/78) 
 

29.5% 

(23/78) 
  

Batista et 

al., (2019) 
 

30%  

(18/60) 

15%  

(9/60) 

46,7% 

(28/60) 

 3.3% 

(2/60) 

Moura y 

Mendes 

(2012) 

 
19,5% 

(8/41) 

12,2% 

(5/41) 

41,5% 

(17/41) 

26,8% 

(11/41) 

 

Monroy 

(2013) 
  

18,5% 

(21/113) 
 

15,0% 

(17/113) 
 

Pineda et 

al., (2011) 
 

19,3% 

(47/243) 

6,7% 

(16/243) 

66.9% 

(163/243) 

7.5% 

(17/243) 

 

Núñez 

(2014) 
 

35,6% 

 (37/103) 

12% 

(12/103) 

10,3% 

(11/103) 

  

Algieri et 

al., (2012) 
   

100% 

 (10/10)  

  

Ricardo et 

al., (2020) 
   

100% 

(69/69) 

  

Curatolo 

et al., 

(2018) 

100% 

(747/747) 
   

  

Fuente: elaboración propia. 

Eventos adversos prevenible y no prevenibles 

Los eventos adversos prevenibles son aquellos incidentes que no se habrían producido si 

el paciente hubiese recibido la atención adecuada para la ocasión (Fernández, 2015), mientras que 

los eventos adversos no prevenibles son aquellos cuyo resultado no deseado, no intencional, que 

se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. (Secretaria de Salud 

Pública Municipal, 2011).  

A continuación, se encuentran los eventos adversos prevenibles y no prevenibles de 

acuerdo con la literatura consultada:  



Tabla 4. Evitabilidad de los eventos adversos en salas de cirugías.  

Autores EA Porcentaje (%) Frecuencia(N) 

Estrada y Gonzales 

(2018) 

Prevenibles 58,44 %  95/164 

No prevenibles 13,64 %  23/164 

Algieri et al., (2012) 
Prevenibles 100%  10/10 

No prevenibles 0% 0/10 

Rebasa et al., (2011) 
Prevenibles 6,6%  743/11.254 

No prevenibles 94,4%  10.511/11.254 

Curatolo et al., (2018) 
Prevenibles 42,8%  319/747 

No prevenibles 57,2%  428/747 

Pineda et al., (2011) 
Prevenibles 97%  251/243 

No prevenibles 3%  8/243 

Anderson et al., (2013) 
Prevenibles 5,2%  123/2.365 

No prevenibles 94,8%  2.242/2.365 

Batista et al., (2019) 
Prevenibles 90% 54/60 

No prevenibles 10%  6/60 

De Boer et al., (2013) 
Prevenibles 4,2%  7/165 

No prevenibles 95,8%  158/165 

Villanueva y López 

(2021) 

Prevenibles 100%  2.190/2.190 

No prevenibles 0%  0/2.190 

Núñez (2014) 
Prevenibles 45,15% 47/103 

No prevenibles 54,85% 56/103 

Ricardo et al., (2019) 
Prevenibles 

No especifica 
 

No prevenibles  

Bocanegra y Arias 

(2016) 

Prevenibles 38,5% 107/278 

No prevenibles 61,5% 171/278 

Bautista et al., (2011) 
Prevenibles 37,32%% 53/142 

No prevenibles 21,83% 31/142 

Martínez (2019) 
Prevenibles 

No especifica 
- 

No prevenibles - 



Bilbao y Herrera (2021) 
Prevenibles 

No especifica 
- 

No prevenibles - 

Echevarría et al., 

(2011) 

Prevenibles 
No especifica 

- 

No prevenibles - 

Moura y Mendes 

(2012) 

Prevenibles 68,3% 28/41 

No prevenibles 31,7% 13/41 

Monroy (2013) 
Prevenibles 40% 45/113 

No prevenibles 60% 68/113 

Li et al., (2019) 
Prevenibles 

No especifica 
- 

No prevenibles - 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4 se evidencia la proporción de eventos prevenibles y no prevenibles por cada 

uno de los autores consultados. En los estudios de Rebasa et al., (2011), Anderson et al., (2013) y 

De Boer et al., (2013) los eventos no prevenibles superaron el 90%, asociados principalmente con 

factores humanos y medicamentos; lo cual difiere de lo reportado por Algieri et al., (2012), Pineda 

et al., (2011), y más recientemente por Batista et al., (2019) y Villanueva y López (2021), quienes 

reportan que más del 90% de los eventos fueron prevenibles y estuvieron relacionados 

principalmente con factores humanos, ISO y medicamentos. 

 



Capítulo III. Factores intrínsecos y externos relacionados con la ocurrencia los eventos 

adversos en salas de cirugía 

De acuerdo con Achury et al., (2016), los factores intrínsecos son aquellos que se 

relacionan directamente las condiciones clínicas del paciente, incluidos los factores sociales, 

mentales, psicológicos e interpersonales, mientras que los extrínsecos corresponden al tratamiento 

y el cuidado intrahospitalario que se brinda al paciente, a través de dispositivos y manejo 

terapéutico. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los factores relacionados con los eventos 

adversos encontrados en la literatura.  

Factores extrínsecos 

En cuanto a los factores extrínsecos, en el estudio de Anderson et al., (2013), aunque no 

especifica la cantidad exacta, los factores asociados en menor medida a los eventos adversos 

quirúrgicos son los errores en la técnica quirúrgica lo cual coincide con el estudio de Algieri et al., 

(2012), en el cual se destacan que todos los eventos fueron relacionados por fallas humanas, entre 

los que se destacan el 70% (7/10) por técnica inadecuada, el 10% (1/10) por falla en el diagnóstico 

y el 20% (2/10) por complicaciones en manejo postquirúrgico. Asimismo, en el estudio de Bautista 

et al., (2011), el mayor factor causal de los eventos adversos son los relacionados con la asistencia 

sanitaria con un porcentaje del 65%, se puede evidenciar que estos eventos adversos pudieron 

haber sido evitados para esto es necesario una buena coordinación entre niveles asistenciales y un 

seguimiento para detectar posibles complicaciones.  

Igualmente, de acuerdo con el reporte de Bocanegra y Arias (2014), se identificaron 

deficiencias en la comunicación entre el equipo de salud en el 17% (47/278) de los casos; la 

comunicación con el paciente en general se documentó en el 8,3% (23/278), lo cual contrasta con 

los hallazgos al evaluar si hubo comunicación con la familia o el paciente posterior al evento, en 

donde hay registro de tal comunicación para el 43.5% (121/278) de los casos. El 26% (72/278) de 

los casos se debió a fallas administrativas las cuales no especifican y la falta de adherencia a 

normas, guías o protocolos se encontró en el 42.5% (118/278) de los casos. Específicamente para 

las normas mínimas de seguridad para el ejercicio de la anestesia, en el 30,2% (84/278) de los 

eventos adversos se identificó incumplimiento de las normas que regían en el momento de los 

hechos. Este estudio citado presenta similitud con el de Echeverría et al., (2011), en donde los 

eventos se relacionaban con factores extrínsecos como lesión del órgano (10), falla técnica (3), 



retraso en el tratamiento (2), valoración preoperatoria inadecuada (2), cuerpo extraño (2), trauma 

obstétrico (1), Quemadura (1), lesión vascular y de órganos (1), lesión vascular (1). Igualmente, 

Estrada y Gonzáles (2018), reportan que el 38% (62/164) de los casos obedecen a cancelaciones 

inoportunas de los procedimientos quirúrgicos, un 11% (18/164) de los eventos fue por el no 

lavado de manos por parte del equipo quirúrgico 11% (18/164) y falta de aseo en el quirófano 

durante los recambios 11% (18/164), e identificación incorrecta de pacientes 10% (16/164). 

En cuanto a la investigación realizada por Moura y Mendes (2012), se realizó una 

evaluación de los factores que contribuyó a los eventos adversos quirúrgicos, siendo no 

determinado en 33,3% (14/41). La norma factor - no verificó o no siguió el protocolo, contribuyó 

al 31,0% de los eventos (13/41) y habilidad - errores o lapsos en el 14,3% (6/41). (Moura y Mendes, 

2012), este resultado difiere del estudio de Monroy et al., (2013), en el cual los factores asociados 

a los pacientes que adquirieron un evento adverso fueron el uso anestesia general, grado ASA ≥ 3. 

Entre tanto, Núñez (2014), encontró que, eentre los factores extrínsecos, el procedimiento 

novedoso o difícil fue la causa en el 21,4% (22/103), la falta de guías o protocolos en el 12,8% 

(13/103), la falta de disponibilidad de resultados de análisis o la dificultad en su interpretación fue 

la causa en el 1,7% (2/103), la baja calidad en el diseño o estructura de la tarea en el 17,9% 

(18/103), otras causas en el 8,5% (9/103).  

 También, el estudio de Pineda et al., (2011), cuando se indagó sobre los factores causales, 

los médicos consideraron que los más frecuentes eran los de omisión (como la falta de aplicación 

de medidas de precaución y el retraso en el diagnóstico) sin embargo no muestra el porcentaje 

exacto para cada uno de los factores. En cirugías menores como las relacionadas con 

procedimientos oftalmológicos, se reportan otra serie de eventos relacionados con factores 

extrínsecos como lo menciona Ricardo et al, (2020), siendo lo más frecuentes competencia, 

habilidades, problemas de comunicación, déficit de verificación, procederes apresurados, escasos 

cultura de seguridad, en este estudio tampoco se especifica el porcentaje de cada factor.   

Factores intrínsecos 

En lo que concierne a los factores intrínsecos, en el estudio de Anderson et al., (2013), los 

factores se relacionan en su mayoría con los errores en el manejo no operatorio como edad del 

paciente y comorbilidad, lo cual coincide con el estudio de Batista et al., (2019), en donde las 

comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial severa 33,3% (14/60), tabaquismo 



23,8% (10/60), diabetes mellitus 11,9% (5/60) y obesidad 9,5% (4/60) se relacionaron con los 

eventos adversos, sin embargo, los estudios anteriores muestran discrepancia con Bautista et al., 

(2011), en donde el 23% (33/142) de los eventos adversos fueron producto del proceso o curso 

normal de la enfermedad aunque este no era el más alto porcentaje, los hallazgos del estudio 

muestran que el mayor riesgo intrínseco para presentar un evento adverso es la hipertensión, 

Diabetes Mellitus y enfermedad coronaria.  

Dentro de las principales comorbilidades encontradas en las historias clínicas, más del 50% 

(65) de los pacientes tenían hipertensión arterial, el 17.7% (23) hipotiroidismo y menos del 10% 

(13) tenían Diabetes Mellitus Bilbao y Herrera (2021). Entre tanto, De Boer et al., (2013), 

encontraron que los pacientes mayores de 65 años, con comorbilidad cardiovascular o sometidos 

a cirugía vascular estaban en riesgo de presentar eventos adversos, adicionalmente a las 

comorbilidades Núñez (2014), encontró que las características relacionadas con el paciente se 

consideraron causa importante o muy importante en el 38,5% (40/103) de los eventos adversos, 

entre ellas la incapacidad de comunicación con el equipo médico en el 0,9% (9/103), factores de 

personalidad o sociales en el 2,6% (3/103), la comorbilidad del paciente en el 29,1% (30/103) y 

otras causas en el 9,4% (10/103). 

Asimismo, Pineda et al., (2011), encontró por medio de un análisis bivariado que existen 

asociaciones significativas entre la prevalencia de eventos adversos y la edad: casi 80% de los 

pacientes de 65 años o más que se someten a un procedimiento quirúrgico sufre de un evento 

adverso, además, el mismo autor, documentó una asociación significativa (p<0.05) entre la 

prevalencia de eventos adversos y las comorbilidades más frecuentes (obesidad, anemia, diabetes). 

Estos hallazgos son similares al estudio de Ricardo et al., (2020), quien encontró que los factores 

intrínsecos fueron estado de la catarata, comorbilidades, deterioro cognitivo, problemas de 

lenguaje y comunicación, sin embargo, no especifica la prevalencia de cada uno de estos.  

 



Conclusiones 

Actualmente en todo el mundo existe una amplia y clara legislación que tiene como 

objetivo garantizar la seguridad del paciente, pese a esto, es notorio la elevada incidencia de los 

eventos adversos sobre todo en salas de cirugías lo cual tiene consecuencias en los indicadores 

principales de la calidad de atención en salud debido a que refleja prácticas inadecuada en el 

proceso de atención.  

En la literatura consultada, los eventos adversos se presentaron en su mayoría en la 

categoría fallas humanas, seguido de los relacionados con la infección del sitio operatorio y en 

menor medidas los relacionados con la medicación, hemorragias, infección de la herida quirúrgica 

y falla en el sistema. Con más detalles los eventos produjeron compromisos gastrointestinales 

como vómito y náuseas, cardiovasculares y respiratorios, infección de vías respiratorias, infección 

por sonda vesical y causas no infecciosas como una lesión de órgano, extravasación de vías.  

Los eventos no prevenibles superaron el 90%, asociados principalmente con factores 

humanos y medicamentos; mientras que los eventos prevenibles estuvieron relacionados 

principalmente con factores humanos, ISO y medicamentos. 

Los factores extrínsecos que están relacionados con la aparición de los eventos adversos 

son los errores en la técnica quirúrgica, deficiencias en la comunicación entre el equipo de salud, 

fallas administrativas las cuales no especifican, la falta de adherencia a normas, guías o protocolos, 

el no lavado de manos por parte del equipo quirúrgico, falta de aseo en el quirófano durante los 

recambios y la identificación incorrecta de pacientes. En cuanto a los factores intrínsecos, estos se 

relacionan principalmente con la edad y las comorbilidades del paciente, especialmente obesidad 

y diabetes.  

 



Recomendaciones 

A partir de la revisión de la literatura se recomienda a las IPS:  

 Brindar capacitaciones a los profesionales de salud con el fin de disminuir los eventos 

adversos que se pueden presentar durante la atención.  

 Realizar seguimiento especial durante al personal encargado durante la administración 

del medicamento, para lograr identificar falencias en el proceso, y de esta forma generar 

planes de mejora que fortalezcan la actividad en pro de la seguridad del paciente. 

 Realizar procesos de auditoría constantes que permitan detectar fallas y con ello reducir 

significativamente los eventos adversos en aras de lograr un mejoramiento continuo de 

la calidad del paciente. 
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