
SEGURIDAD DEL PACIENTE 

OBJETIVO: Garantizar la política
institucional de seguridad del paciente
en la E.S.E Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá encaminada a
garantizar procesos de atención en
salud mental seguros en todos los
servicios ofrecidos; a través de la
mitigación y control de los riesgos
durante la atención.



Diseñar procesos de 
atención en salud hacia 

la promoción de una 
atención en salud 

segura 

Disminuir el riesgo en la 
atención en salud 

Prevenir la ocurrencia 
de eventos adversos en 

los procesos de atención 

Homologar la 
terminología a utilizar 

en el CRIB

Educar a los pacientes y 
sus familias en el 

conocimiento

Difundir interna y 
externamente  los 

principios de la política

Incentivar cultura de 
seguridad del PACIENTE



PROCESOS 
INSTITUCIONALES 
SEGUROS

PROCESOS 
ASISTENCIALES 
SEGUROS

INCENTIVAR 
PRÁCTICAS QUE 
MEJOREN LA 
ACTUACIÓN DE 
LOS 
PROFESIONALES



ENTORNO NO PUNITIVO

Promoción de 
la cultura de SP

Capacitación 
Referencia y 

Contra 
referencia

Sistema de reporte y análisis de 
EA

Oportunidad 
en la 

prestación 

Implementar 
GP basadas 
en evidencia 

científica

Desarrollo de 
software

Ambiente 
seguro

PROCESOS INSTITUCIONALES SEGUROS 



Detectar, prevenir y reducir infecciones 
asociadas con la atención en salud.

Mejorar la seguridad en la utilización 
de medicamentos.

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

Asegurar la correcta identificación del 
paciente en los procesos asistenciales.

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

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

PROCESOS 
ASISTENCIALES 

SEGUROS

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Detectar-Infecciones.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/asegurar-identificacion-paciente-procesos-asistenciales.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/garantizar-correcta-identificacion-del-paciente.pdf


• Distribución

• Abastecimiento

Dispensación 

• Procedimientos

• Manejo 
adecuado

Administración
• Marcaje

• Efectos 
Secundarios

• Vigilancia

Control

Mejorar la 
seguridad en la 
utilización de 
medicamentos.





Identificación del riesgo.
Clasificación del riesgo al 

ingreso y egreso del 
paciente

Prevenir suicidio

Prevenir agresión física Prevenir violación
Prevenir consumo de 

cigarrillo y psicoactivos

Prevenir pérdida de 
pacientes

Implementar protocolos de 
internación (sedación, 

suplencia alimentaria que le 
puede producir daño, 

barreras de infraestructura).

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

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/reducir-riesgo-atencion-pacientes-enfermedad-mental.pdf


Adecuada comunicación entre 
las personas que atienden y 
cuidan al paciente

Prevenir el cansancio del 
personal de Salud

Garantizar la funcionalidad del 
consentimiento informado

PRACTICAS QUE 
MEJOREN LA 

ACTUACION DE LOS 
PROFESIONALES



Reportar Utilizando el 
formato SP-PG01-F01 

A quien: Referente de 
seguridad del paciente.  

Cuando: En el momento 
en que se identifique el 

evento 

Quien reporta: Cualquier 
persona asistencial y/o 

administrativo

Que: Se reportan todo 
tipo de eventos que 
salgan del proceso 
normal de atención

Como: Diligenciando el 
formato establecido 

Entrega a la oficina de 
calidad, con  el referente 

de seguridad o en los 
buzones de sugerencias 

REPORTE Y GESTION 
DE EVENTOS 









GRACIAS


