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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 09
(19 de enero de 2015)

"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 180, DE FECHA
17 DE AGOSTO DE 2012: POLÍTICA Y COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE"

El Gerente de la ESE Manuel Castro Tovar de Pitalito en uso de sus atribuciones legales,

CONSIDERANDO

Que el artículo 49 de la Constitución Nacional, establece que la salud es un derecho
fundamental, un servicio público y en desarrollo del mismo el Congreso de la República expidió
la Ley 100 de 1993, a través de la cual creó el Sistema de Seguridad Social Integral, en el libro
segundo establece a partir del artículo 152 y siguientes, el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

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

Que la Ley 872 de 2003,"Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, como una
herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en las prestación de los servicios a
cargo de las entidades y gentes obligados", en su artículo 2 establece la obligatoriedad del
desarrollo y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad en todos los organismos y
entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva
del poder público del orden nacional, corporaciones autónomas regionales, entidades que
conforman el Sistema de Seguridad Social Integral según la Ley 100/93, y todas las empresas y
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliados y no domiciliados, la cual hace parte
de ésta resolución.

Que mediante Decreto 1011 del 3 de Abril de 2006 se establece el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención en Salud de Salud del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, que define 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.

Que la resolución 2003 de 2014 dispone que en los estándares de habilitación exista el
seguimiento a riesgos institucionales relacionados con procesos de control y seguimiento a los
principales riesgos de cada uno de los servicios que ofrece la institución.
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Que la resolución 1446 de 2006, instituye a nivel del sistema de información de monitoria
interna el seguimiento de los eventos adversos que se vigilan al interior de los actores en la
implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

Que la resolución 1445 de 2006, implanta los estándares de acreditación dirigidos hacia la
mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario, que van más allá de
la verificación de la existencia de estructura o de la documentación de procesos.

Que mediante Resolución 2181 de 2008, se expide la guía aplicativa del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la atención de salud para las instituciones prestadoras de servicios de
salud de Carácter público.

Que el Ministerio de salud y protección social, actualizo en el mes de agosto de 2014 la "LISTA
DE CHEQUEO PARA LAS BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD DE PACIENTES
OBLIGATORIAS EN EL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN"

Que en mérito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:
Adoptar dentro del Sistema de Obligatorio de Garantía de la Calidad, Sistema de Gestión de
Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, una POLÍTICA DE SEGURIDAD DE
PACIENTE que direccione todas las acciones de la ESE en lograr la prestación del servicio bajo
condiciones que permitan el control y mitigación de los riesgos propios de la atención en salud y
logren un sistema de salud en forma segura y altamente confiable.

POLÍTICA DE LA E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO

La política de Seguridad del Paciente en la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito
Huila es el conjunto de prácticas institucionales tendientes a aumentar los niveles de
seguridad en la prestación del servicio protegiendo con ello al paciente de riesgos evitables
derivados de la atención en salud.

Nuestro Objetivo es el de Desarrollar en los colaboradores, la Cultura de Seguridad para el
Usuario. Nuestras acciones se encaminan en la búsqueda de la satisfacción de nuestro
usuario y su familia porque nuestro lema es: "CALIDEZ Y CALIDAD PARA TODOS".

Garantizando la seguridad, vigilancia, custodia, protección y cuidado, durante la estancia en la
ESE Manuel Castro Tovar para prevenir y mitigar la ocurrencia de hechos ajenos que atenten
contra la integridad personal y la libertad del individuo para garantizar que los servicios sean lo
más seguros posible.
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PROPÓSITOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD:
• Instituir una cultura de seguridad del paciente: cultura justa, educativa y no punitiva pero

que no fomente la irresponsabilidad.

• Reducir la incidencia de INCIDENTES y EVENTOS ADVERSOS

• Crear o fomentar un entorno seguro de la atención

• Educar, capacitar, entrenar y motivar el personal para la seguridad del paciente

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD:
Alcanzar el propósito de establecer una atención segura, va más allá del establecimiento de
normas; estas son solamente el marco de referencia. Es necesario el compromiso y la
cooperación de los diferentes actores para sensibilizar, promover, concertar, y coordinar
acciones que realmente alcancen logros efectivos. Los problemas de seguridad del paciente
son inherentes a la atención en salud. Para el efecto resulta relevante establecer unos
principios transversales que orienten todas las acciones a implementar. Estos principios son:

1. Enfoque de atención centrado en el usuario. Significa que lo importante son los resultados
obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran todas las acciones de
seguridad del paciente.

2. Cultura de Seguridad. El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del paciente
debe darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, profesionales,
aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes actores del sistema facilitar las
condiciones que permitan dicho ambiente.

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

4. Multicausalidad. El problema de la seguridad del paciente es un problema sistémico y
multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas organizacionales y los diferentes
actores.

5. Validez. Para impactarlo se requiere implementar metodologías y herramientas prácticas,
soportadas en la evidencia científica disponible.

6. Alianza con el paciente y su familia. La política de segundad debe contar con los pacientes
y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora.
7. Alianza con el profesional de la salud. La política de seguridad parte del reconocimiento
del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la salud y de la complejidad de
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estos procesos por lo cual contará con la activa participación de ellos y procurará defenderlo de
señalamientos injustificados.

ARTICULO SEGUNDO: DEFINICIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: Se entiende como el
conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en
evidencias científicamente probadas, con el fin de minimizar el riesgo de sufrir un evento
adverso durante el proceso de atención de salud, maximizar la probabilidad de interceptarlos
cuando ocurran, reaccionar adecuadamente ante su ocurrencia y/o de mitigar sus
consecuencias. De igual forma, se incluyen todas las acciones encaminadas a la detección de
incidentes que eventualmente puedan conducir a eventos adversos y el seguimiento a sus
posibles consecuencias a fin de prevenir la ocurrencia de los mismos.

ARTICULO TERCERO: Conformar el Comité de Seguridad del Paciente en la Atención de
Salud de la ESE Manuel Castro Tovar. El cual quedará conformado por los titulares o
representantes de las siguientes unidades funcionales.

• El Gerente o su Delegado
• El Subdirector Técnico Científico
• Coordinador de p y p
• Coordinador de SIAU
• Auditores
• Líderes de procesos y coordinadores de sedes.

El comité de seguridad tendrá como invitados según sea necesaria su presencia a
Asesor de Control Interno y al personal involucrado donde haya ocurrido el evento
adverso y dependiendo del tema a tratar.

ARTÍCULO CUARTO: Funciones del Comité:

1. Generar conciencia acerca de asuntos de seguridad, nunca para criticar el
desempeño de los individuos ni mucho menos, detectar fallas para imponer
sanciones; buscando la cultura de segundad del paciente en la institución.

2. Definir, analizar y establecer lineamientos en materia de Seguridad de Paciente.
3. Investigar, analizar y gestionar los eventos adversos. El análisis se fundamenta

en la exposición del caso, la revisión de la historia clínica, el análisis con base en
los mejores reportes existentes con el asesoramiento de pares (Según el caso) y
con el único fin de evitar la reincidencia del evento adverso, basándose en el
procedimiento de análisis y gestión de eventos adversos.

4. Elaboración plan de acción a la gestión de eventos adversos.
5. Diseñar nuevas estrategias de minimización del riesgo.
6. Controlar los eventos adversos y analizar el grado de severidad, frecuencia y

tipificación del evento en sí, investigando e implementando las mejores prácticas
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existentes para el desarrollo de una cultura de seguridad de paciente al interior
del hospital.

7. Establecer el perfil de riesgo institucional debidamente tipificado, clasificado,
servicio involucrado, e implementando la Vigilancia a Eventos
Adverso/Incidente/Evento centinela.

8. Establecer como obligatoriedad la detección de todo incidente que puede llegar a
poner en riesgo la prestación de servicio a los pacientes.

9. El Comité de seguridad se reunirá mensualmente y realizará la respectiva acta.
10. EL comité debe aprobar la Política de Seguridad del Paciente y aprobar los

planes de trabajo por cada área.

ARTICULO QUINTO: RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE: La ESE MANUEL CASTRO TOVAR, cuenta con una persona líder del
programa de Seguridad del Paciente, quien tendrá a cargo la implementación y desarrollo
de todas las actividades relacionadas con la Política de Seguridad del Paciente, así como
de recibir los reportes de los eventos o incidentes, programar reuniones de comité de
seguridad, realizar capacitaciones, evaluaciones al personal, auditorías y rondas de
seguridad.

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y modifica cualquier oficio administrativo anterior.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

SERG
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