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RESUMEN

Al momento de realizar los procesos de gestión en una organización, se deben tener
en cuentas sus características principales entre ellas su plan estratégico, políticas,
talento humano, recursos económicos, medición, medidas correctivas y preventivas,
auditorias, seguimientos, desempeño y planes de mejora, que todo en conjunto
favorece la eficacia de todos los procesos prioritarios que accionan las instituciones
prestadoras de salud o las que hacen las veces de las mismas, en miras a disminuir
o eliminar errores en la atención en salud durante la prestación de los servicios;
siendo uno de estos procesos a validar la identificación correcta de los pacientes en
los servicios de salud de cualquier nivel de atención y complejidad. La identificación
del paciente tiene dos propósitos: determinar de forma segura que el paciente es el
receptor legítimo del tratamiento o procedimiento y para garantizar que el
procedimiento sea cual sea el que se va a realizar efectivamente el paciente lo
necesite. Estudios arrojan muchas investigaciones en este campo concluyendo que
la utilización de manillas con codificación es la práctica segura de mayor
implementación para la identificación de pacientes durante la prestación del
servicio, evitando así eventos adversos con riesgo a la vida del paciente.

Palabras clave: Nivel de atención, pacientes, admisión del paciente, seguridad.
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ABSTRACT

When carrying out management processes in an organization, its main
characteristics must be taken into account, including its strategic plan, policies,
human talent, financial resources, measurement, corrective and preventive
measures, audits, monitoring, performance and improvement plans. That all
together favors the effectiveness of all the priority processes that are activated by
health-providing institutions or those that act as them, with a view to reducing or
eliminating errors in health care during the provision of services; being one of these
processes to validate the correct identification of patients in health services of any
level of care and complexity. Patient identification serves two purposes: to determine
safely that the patient is the legitimate recipient of the treatment or procedure, and
to ensure that whatever procedure is to be performed, the patient actually needs it.
Studies show many investigations in this field concluding that the use of coded wrist
bands is the most widely implemented safe practice for identifying patients during
service provision, thus avoiding adverse events with risk to the patient's life.
Keywords: Attention level, patients, patient admission, safety

2

INTRODUCCION

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Seguridad del Paciente como
un principio fundamental de la atención que tiene como objetivo prevenir y reducir
los riesgos, errores y daños que sufren éstos durante la prestación de la asistencia
en salud. Para la seguridad se han definido barreras blandas y duras, una de ellas
es la identificación, entendida según el Protocolo Identificación de pacientes del
Hospital Civil de Ipiales como un procedimiento que permite al equipo de salud tener
la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención, este
procedimiento se debe verificar de manera verbal, mediante pulseras o manillas de
identificación o, a través de la historia clínica del paciente. (1,2)

En cada paso del proceso de atención en salud hay una probabilidad de generar
daño o riesgo de incidentes y eventos adversos, lo cual requiere una amplia gama
de acciones encaminadas a prevenirlos, promovidas por la gestión estratégica de
seguridad del paciente de cada institución de salud. (3)

Los errores en la identificación del paciente de acuerdo a lo planteado por
Cuadrado-Cenzual M.A., García Briñón M., De Gracia Hills Y. representan uno de
los problemas con mayor índice de riesgo en provocar un evento adverso, dentro
de ellos se encuentran errores en la administración de medicamentos, errores
transfusionales, errores en la toma de muestra para exámenes de laboratorio,
errores en los registros de signos vitales, nombres de pacientes iguales,
procedimientos en la persona incorrecta, historias clínicas duplicadas, entrega
equivocada de recién nacidos, entre otros. Además, los relacionados con la
prescripción, dispensación y administración de fármacos. (4)
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Los relacionados con la identificación de pacientes son la segunda causa de error
en el medio hospitalario, por lo cual la minimización de estos errores es uno de los
retos al que hay que enfrentarse porque representa riesgo valorable para la
seguridad del paciente. (5)

Los profesionales del sector salud suelen despersonalizar a los pacientes y es
frecuente que se refieran a ellos por el número de camas o por su enfermedad y no
por su nombre, se suele ser excesivamente confiado en lo que a la identificación de
pacientes se refiere. Y es que el paciente merece ser reconocido como el ser
humano que es y, merece ser tratado de manera holística porque es más que una
cirugía, una patología, un tratamiento o por lo que le duele o necesita para su
recuperación. (3)

Por otro lado, los factores administrativos involucrados que llevan a que
recepcionistas o personal de admisión llenen los datos en forma deficiente o
incompleta, conllevan a mal identificar los pacientes provocando una mala
praxis. (5)

Para la identificación de los pacientes es necesario tener en cuenta según lo
expresa la Guía de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente del Ministerio
de Salud: las pulseras de identificación, pulseras de control, pulseras de seguridad
o pulseras de control de acceso son brazaletes de distintos materiales y apariencias
que lleven a identificar al paciente, para vencer las barreras que pueden llevar a
errores en la prestación del servicio. Por lo anterior el equipo investigador se ha
formulado la pregunta: ¿Cuáles son las evidencias que existen acerca del
procedimiento para la identificación del paciente durante la prestación de servicios
en instituciones de salud en los últimos diez años? (3)

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ubicó la mejora en la
identificación del paciente como el primer lugar de sus objetivos para la seguridad
del paciente y continúa siendo un requisito para la acreditación. Además, la incluye
4

dentro de las nueve soluciones para la seguridad del paciente, a fin de ayudar a
reducir daños relacionados con la atención médica. (6)

Luego, en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto
1011 de 2006, establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud
dentro del cual se encuentra la Seguridad del Paciente, definida como 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; para lo cual la identificación del paciente ha sido catalogada como
una de las barreras blandas en la prevención de eventos adversos en las
instituciones de salud.(3)

Por ello, es necesario identificar cómo se lleva a cabo la identificación de los
pacientes en la prestación de los servicios de salud, con el fin de implementar
prácticas seguras ante las fallas encontradas, con lo cual se beneficiarán los
pacientes, el personal de salud, los auxiliares de admisión y la población
general; todo ello enmarcado dentro del contexto de una política de seguridad y un
programa de seguridad del paciente que conduzcan a reducir al máximo el creciente
número de eventos adversos que se presentan en la atención en salud debido a la
mala identificación de los pacientes.

Asimismo, de los estudios que se tienen en cuenta en esta investigación, se percibe
que los investigadores desde su rol de profesionales de salud pretenden aportar a
la sociedad algunas herramientas de auditoría físicas para mitigar fallas en la
identificación y disminuir los riesgos, de manera que la seguridad del paciente se
vea fortalecida en todos los escenarios de atención, buscando con ello, de ser
posible,

eliminar

la

ocurrencia

de

eventos

adversos,

ya

que

una

correcta identificación del paciente por parte del personal de salud es de suma
importancia para prevenir y disminuir errores en el proceso asistencial, teniendo en
5

cuenta que una mala identificación puede incluso llegar a tener consecuencias
fatales.(7)

La verificación de este proceso debe ser llevado a cabo en las auditorías a las
instituciones de salud para el mejoramiento de la calidad en los servicios prestados,
con el fin de llegar a niveles óptimos de calidad mediante el seguimiento, la
evaluación, la identificación de problemas y soluciones en la prestación de los
servicios salud. (7)

Este estudio servirá para promover la adherencia que deben tener las instituciones
de salud al proceso de seguridad del paciente, aportando información relacionada
con la identificación del paciente que permita disminuir la probabilidad de ocurrencia
de eventos adversos. Además, contribuirá a fortalecer la línea de investigación
“Cuidado de la Salud y Práctica Profesional” de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Córdoba, puesto que la seguridad del paciente es un aspecto
muy importante para la calidad de los cuidados de enfermería.
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1.

METODOLOGÍA

1.1 TIPO DE ESTUDIO

Estudio descriptivo, tipo monografía científica de enfoque investigativo, analizando
procesos que se llevan a cabo en la identificación del paciente en instituciones de
salud de cualquier nivel de complejidad, mediante la revisión de estudios
investigativos relacionados con el tema.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 GENERAL

Describir las evidencias que existen acerca del procedimiento y que se llevan a cabo
para la identificación de los pacientes en la prestación de servicios en las
instituciones de salud en los últimos diez años.

1.2.2 ESPECIFICOS

●

Compilar los documentos existentes sobre los procesos a seguir en la
identificación de los pacientes durante la prestación de los servicios en salud.

●

Documentar los resultados investigativos que se han descrito acerca de la
identificación del paciente en instituciones de salud en los últimos diez años

●

Verificar la documentación sobre los factores que favorecen los errores o
fallas en la identificación del paciente.

1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS
La documentación existente sobre el procedimiento para la identificación de los
pacientes a nivel legal, teórico, conceptual, histórico, ético y estadístico, como
también las investigaciones realizadas al respecto en los últimos diez años.
7

1.4 POBLACIÓN

Para la monografía se utilizaron como población de referencia 100 documentos
entre libros, artículos, revistas, informes consultados, ensayos y registros web de
sitios oficiales, que hagan referencia al tema a investigar.

1.5. MUESTRA

La muestra estuvo constituida por 87 documentos integrados por 7 libros, bases de
datos de Elservier, Scielo, Sciend Direct, de universidades, 40 artículos y 40
revistas, referentes al tema.
1.6. FUENTES DE INFORMACIÓN

Por ser monografía, las fuentes bibliográficas de información serán primarias como
libros, bases de datos, artículos originales en revistas, informes utilizados, así
mismo

se

utilizarán

fuentes

secundarias

y

terciarias

como

informes

departamentales, nacionales e internacionales que compilan las estadísticas del
evento en estudio.
1.7 MÉTODOS

Para el desarrollo de la monografía se utilizarán dos mecanismos o métodos en
fases sucesivas para la gestión del conocimiento; el primero de ellos es la fase
Heurística o de búsqueda y selección, en la cual el equipo autor busca la
información de interés en las redes bibliográficas, seleccionando aquellos tópicos
de su interés. La segunda es la fase hermenéutica o de asimilación, la cual consiste
en la redacción de los textos por parte de los autores con base en sus conocimientos
especializados y experiencia, de tal manera que las ideas y conceptos que están
textuales tendrán el formato de cita breve o de cita extensa según en caso; con lo
8

cual se presupone que el resto de la información ha sido reprocesada, o redactada
de nuevo por el equipo de autores. Finalizada la fase hermenéutica con el desarrollo
de las Consideraciones finales desde la perspectiva del auditor se responderán las
preguntas para obtener las conclusiones y de ellas extraer las recomendaciones.
1.8 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El documento estuvo organizado en cinco capítulos, el primero es la metodología,
el segundo la monografía propiamente dicha, el tercero las consideraciones finales
en la cual los autores expresan su saber desde la perspectiva del auditor de calidad
en salud; los capítulos cuarto y quinto son respectivamente las conclusiones y
recomendaciones.
1.9 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los resultados, se presentan en texto, esquemas, figuras, y demás utilizando el
paquete ofimático Microsoft Office versión 2013.

1.10 ASPECTOS ÉTICOS

Los aspectos éticos se basarán en los principios de beneficencia pues la monografía
tendrá una utilidad para los pacientes usuarios de las instituciones del estudio; el
principio de veracidad pues la información será procedente de fuentes confiables.
1.11. ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La responsabilidad de las opiniones emitidas en el documento, es responsabilidad
de los autores Adriana Ramos Vargas, Camilo Ramos Durango y Sahden Usta
Avilez, quienes conservarán la propiedad intelectual de los productos prácticos
elaborados para ésta. Se respetará al dar crédito a los autores en las referencias
tenidas en cuenta en el cuerpo del trabajo y en las listas de referencias.
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2.

MONOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE DURANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN INSTITUCIONES DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

2.1 PROCESOS A SEGUIR EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES
DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD.

2.1.1 Procesos

El proceso de identificación correcta de los pacientes hace parte de uno de los
componentes relacionados con el alcance de los procesos prioritarios a cumplir por
parte de los prestadores en salud, sin embargo, antes de hablar de esto, es
importante especificar desde la definición de proceso y como este cumple función
importante en la parte de planeación de una empresa.
Ludwing Von Bertalanffy (1986) fue el creador de la teoría del sistema, para él “un
sistema es un complejo de elementos interactuantes”, acuñando la Teoría General
de los Sistemas (TGS) la cual refiere que es una corriente de pensamiento
encargada del estudio de los aspectos generales de los sistemas, su relación entre
sí, su orden y desorden, sus patrones de comportamiento y sus cambios en el
tiempo, si tiene uso adecuado, puede ofrecer muchas ventajas como una estrategia
de investigación.(8,9)

La TGS aborda el tema de los Sistemas como modelo de organización, los cuales
son aplicables, en general, a todos los enfoques de estudio de la misma, con
carácter integrador y holístico, en donde lo más importante son las relaciones y los
conjuntos que a partir de ella emergen. Se reconoce al sistema como un todo y no
cómo la suma de partes individuales y en donde pesa con mucha importancia no
sólo los elementos que la conforman si no las interrelaciones entre ellos, ya que las
acciones de unos afectan el comportamiento de los otros, y del sistema completo;
10

los conceptos de propósito u objetivo y globalidad o totalidad reflejan dos
características básicas en un sistema. (10)

Asimismo, de los cambios y de los ajustes continuos del sistema se derivan dos
fenómenos el de la entropía y el de la homeóstasis. El primero es esa tendencia que
tiene un sistema a entrar en un proceso de desorden interno, de desgaste, de
desintegración. A medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen
en estados más simples y el segundo es el equilibrio dinámico entre las partes de
dicho sistema; los sistemas tienen tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un
equilibrio interno frente a los cambios externos del medio ambiente. (11)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que más importa de la Teoría de Sistemas,
son sus características y parámetros que establece para todos los sistemas. Según
Hidalberto Chiavenato, los sistemas se caracterizan por determinados parámetros:


Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema,
que provee el material o la energía para la operación del sistema.



Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se
reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso
son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema.
Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de
los subsistemas con intermedios.



Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el
fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las
entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la
caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son
los productos.



Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la
función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio
preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio.
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Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en
constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las
procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su
capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas
del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el
sistema, también puede ser una amenaza. (12)

Los sistemas están conformados por procesos que funcionan entre sí para dar
funcionalidad a este. La palabra Proceso proviene del latín processus que significa:
avance, progreso; es un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, que
se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos
de otros proveedores) y actividades específicas que implican agregar valor, para
obtener ciertos resultados (outputs). (9,13)

Por otra parte, la norma ISO 9000:2000 (International Organization for
Standardization) define proceso como el “conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados”. (14,15)

Las organizaciones buscan un enfoque que logren la eficiencia y eficacia en sus
procesos, donde exista la interacción e interrelación entre ellos, buscando la forma
de sistematizar cada uno de ellos, dando como resultado que sus organizaciones
estén fundamentadas en un enfoque basado de procesos, utilizando la
metodología conocida PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar). (12)

De acuerdo a la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP
1000:2009, un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entradas
en resultados. Los procesos tienen unas características básicas:


Se orientan a obtener resultados
12



Responden a la misión del centro educativo



Crean valor añadido en los usuarios.



Dan respuesta a la misión del centro educativo como organización. (16)

Por otra parte, en cuanto a la calidad, se representan tres niveles que son: sistema,
proceso y producto, desarrollándose cada uno de la siguiente forma: en primer
lugar, se dan una serie de modelos (herramientas) de calidad que se enmarcan en
el producto, olvidando los procesos y los sistemas. Después la línea de calidad se
orientó a los sistemas surgiendo entonces un conjunto de estándares y normativas
y finalmente el enfoque se ha centrado en los procesos que han conseguido un
importante desarrollo en todos los trabajos de calidad. (17)

De igual forma, en Colombia, todo lo relacionado al aseguramiento de las personas,
entidades prestadores de salud y la estructura de la prestación de los servicios en
salud es regido por el Sistema General de Seguridad Social en Salud y a su
vez, las cualidades, todas condiciones mínimas para la atención en salud es regido
por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, definido como aquel
conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados
y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la
calidad de los servicios de salud en el país.(18)

Rodríguez et al afirman que debido a la poca participación de los profesionales en
salud en la construcción de las políticas claras para dicha profesión, existe una baja
remuneración económica y poco reconocimiento de la profesión como actor en la
calidad en el sistema de Salud. Debido a ello, en Colombia, con el Decreto 1011 de
2006, se logra establecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud
(SOGCS), que establece los estándares mínimos de funcionamiento para entidades
prestadoras de salud, donde su finalidad es la disminución y/o minimización del
riesgo en la prestación de los servicios y mejorar su calidad, con el propósito de que
se convierta en cultura y no en requisito. (19)
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También, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud
(SOGCS) fue creado para mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud
en el país y establece, mediante el Decreto 1011 de 2006, cuatro componentes:
Sistema único de habilitación, Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud, Sistema único de acreditación y Sistema de la información de la
calidad. (20, 21)

En el sistema único de habilitación, según la resolución que esté vigente, cuenta
con siete estándares que brindan la oportunidad de conocer los requisitos mínimos
que deben cumplir los prestadores para su habilitación. El estándar quinto es el de
procesos prioritarios, en el que los componentes relacionados con su alcance son
todas las actividades, guías, protocolos de atención y procesos que proporcionan el
resultado final previsto cumpliendo con esa calidad esperada. (22)

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de Seguridad del Paciente hace parte de
esos procesos prioritarios importantes que lideran la atención en salud. La
seguridad del paciente se define como el conjunto de elementos estructurales,
procesos, instrumentos y metodología basada en evidencias científicas que han
sido probadas y que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso
en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Por esta razón,
en la atención en salud, la garantía de la seguridad de los pacientes es uno de los
procesos más importantes que se llevan a cabo con el fin de mitigar y/o prevenir
eventos adversos, uno de ellos es la correcta identificación del usuario. En otras
palabras, es un componente esencial de la Calidad Asistencial y la condición previa
para la realización de cualquier actividad clínica. (3,23)

2.1.2 Procesos de prestación de servicios de salud
Para la OMS, un sistema de salud, es la suma de todas las organizaciones,
instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud; dicho
14

sistema necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y
comunicaciones, así como una orientación y una dirección generales. Además,
tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las
necesidades de la población y que sean justos desde el punto de vista financiero.
El principal responsable del desempeño global del sistema de salud de un país es
el Gobierno Nacional, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las
regiones, los entes de control de cada municipio y cada una de las instituciones
sanitarias. (24)

De igual forma, según la OMS, un sistema de salud, es la suma de todas las
organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar
la salud; dicho sistema necesita personal, financiación, información, suministros,
transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección generales.
Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a
las necesidades de la población y que sean justos desde el punto de vista financiero.
El principal responsable del desempeño global del sistema de salud de un país es
el Gobierno Nacional, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las
regiones, los entes de control de cada municipio y cada una de las instituciones
sanitarias. (24)

La Constitución Política Nacional de la República de Colombia expedida en 1991
afirma que la seguridad social es “un servicio público de carácter obligatorio
garantizando el derecho irrenunciable a la seguridad social” (artículo 48), y la
atención en salud y el saneamiento ambiental como “servicios públicos a cargo del
Estado el cual debe garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación” (artículo 49), donde puede haber participación de agentes privados y
públicos.(25)

La concepción de un sistema de salud puede llevarse a cabo desde varias
perspectivas; Macinco, Montenegro, Nebot y Etiene proponen dos esquemas
esenciales: uno basado en la Atención Primaria en Salud (APS), que es una
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estrategia de organización integral cuya meta principal es alcanzar el derecho
universal a la salud con la mayor equidad y solidaridad; sus acciones básicas se
proyectan hacia el compromiso de dar respuesta a las necesidades básicas de salud
de la población, la orientación a la calidad, la responsabilidad, la rendición de
cuentas de los gobiernos, la justicia social, la sostenibilidad, la participación y la
intersectorialidad.(24)

Asimismo, la otra perspectiva que, según los mismos autores, es esencia en los
sistemas de salud, son aquellos centrados en la atención individual, los enfoques
curativos y el tratamiento de la enfermedad. Pero incluso éstos deben incluir
acciones encaminadas hacia la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad y las intervenciones basadas en la población, para lograr la atención
integral e integrada. (24)

La Ley 100 de 1993, creó el Sistema General de la Seguridad Social en Salud
(SGSSS). Dentro del sistema de la ley 100 se estableció una afiliación obligatoria a
través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales administran los
recursos de las cotizaciones, ofertando un paquete de servicios o Plan Obligatorio
en Salud (POS) distinguiéndose un régimen contributivo y régimen subsidiado,
concediendo en el POS un Plan Único de carácter obligatorio e integral, la
prestación de los servicios se da por medio de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS). (26)

De igual forma, el sistema de protección del régimen contributivo se unificó en torno
al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), buscando equilibrar recursos y
condiciones de equidad mediante una unidad de pago por capitación, ajustada a
grupos de edad, actualmente ADRESS, siendo su eje central el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS). El plan es brindado por las diversas
instituciones prestadoras públicas y privadas de servicios de salud (IPS). (27)
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En cuanto al aseguramiento de los colombianos al Sistema General de Seguridad
Social en Salud funciona de la siguiente forma, todo comienza con las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) que son las Entidades
Promotoras de Salud tanto del Régimen Contributivo y Subsidiado, asimismo, las
Empresas Solidarias de Salud, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de
Salud, las Entidades Promotoras de Salud Indígenas, las Cajas de Compensación
Familiar en sus actividades de salud, las Entidades que administren planes
adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades
adaptadas de Salud, las entidades pertenecientes al régimen de excepción de
salud y las universidades en sus actividades de salud. (26)

Siguiendo con lo anterior, la afiliación al sistema es de carácter obligatoria y se
hace a través de las entidades promotoras de salud (EPS), públicas o privadas, que
reciben las cotizaciones y, a través de las instituciones prestadoras de servicios
(IPS), ofrecen el Plan Obligatorio de Salud (POS) o el POS-S para los afiliados al
régimen subsidiado (RS). El sector exclusivamente privado es utilizado por la clase
alta y un sector de la población de ingresos medios que, por carecer de cobertura o
en busca de mejores condiciones de acceso que ofrece el SGSSS, acude a la
consulta privada. (26)

Las instituciones prestadoras en salud manejaran según ciertos criterios, una
clasificación que indicara que niveles de atención tienen, que cobertura y servicios
se prestarían. Para esto, es necesario primero definir que son niveles de atención,
forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las
necesidades de la población. Las necesidades a satisfacer no pueden verse en
términos de servicios prestados, sino en el de los problemas de salud que se
resuelven. Clásicamente se distinguen tres niveles de atención:


El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer
contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos
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que permite resolver las necesidades de atenciones básicas y más
frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud,
prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y
rehabilitación. Es la puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza
también, por contar con establecimientos de baja complejidad, como
consultorios,

policlínicas,

centros

de

salud,

etc.

Se

resuelven

aproximadamente 85% de los problemas prevalentes; permitiendo una
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención
oportuna y eficaz.


En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos
donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna,
pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que
entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de
problemas de salud de la población.



El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco
prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren
procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura
debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven
aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen. (28)

A eso súmanle, la complejidad, es decir, el resultado de la emergencia de procesos
que interactúan cumpliendo las propiedades de los sistemas complejos, siendo
divididos en:


El primer nivel de Complejidad se refiere a policlínicas, centros de salud,
consultorios y otros, donde asisten profesionales como Médicos Familiares y
Comunitarios, Pediatras, Ginecólogos, Médicos Generales.



El segundo nivel de Complejidad se ubicaría, al igual que en el nivel de
atención, a los hospitales con especialidades como Medicina Interna,
Pediatría, Ginecología, Cirugía General, Psiquiatría, y demás.
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El tercer nivel de complejidad se refiere a establecimientos que realizan
prestaciones médicas y quirúrgicas con presencia de subespecialidades de
éstas, que se caracterizan por un uso intensivo de recursos humanos y
equipamientos, con la realización de procedimientos complejos y uso de alta
tecnología. (29)

2.1.3 Pacientes e identificación

En la atención en salud ha variado mucho el nombre de la persona a la cual se le
presta el servicio modificando la denotación de “paciente” ya que no lo ubica como
centro de la atención en salud, y cambiándolo a “usuario”, porque introduce la idea
de alguien con capacidad de decisión. Lemus et al (2015) cita al Dr. Priego el cual
en un estudio realizado en 1995 afirma que paciente, es aquel “necesitado de
cuidados (pasivo-vulnerable), asimismo, que “usuario” es un simple vocablo de
preferencia del argot directivo y “cliente” es el término vinculado al mercantilismo.
(30)

La Real Academia Española define paciente como palabra procedente del
latin patiens, que representa la unión de dos vocablos que significan la acción de
‘padecer,”, “sufrir', 'tolerar, aguantar' haciendo clara referencia a las personas que
padecen físicamente esto es a quien se halla bajo atención médica. De igual forma,
al usuario como palabra procede del latin usuarius, que se define como esa persona
que usa algo, asimismo como el derecho que tiene una persona de usar una cosa
ajena con cierta limitación. Por último, a la palabra cliente, la define como aquella
persona que compra en una tienda, o en otro caso que utiliza con asiduidad los
servicios de un profesional o empresa. (31)

Lo anterior hace referencia a la denominación de la persona sujeta de atención y
cuidados; limitando el concepto de “usuario” a la persona que recibe un servicio. En
ambos aspectos, la identificación errónea de la identidad o nombre propio del
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paciente sigue produciendo a nivel mundial errores en la atención clínica, algunos
de los cuales son los errores en la medicación y por eso forma parte de las
soluciones para la seguridad del paciente propuestas por la colaboración de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations (JCAHO). (32)

La identificación incorrecta de pacientes continúa dando en la atención en salud
errores de medicación, errores en la transfusión, errores de laboratorio,
procedimientos en la persona incorrecta y altas de bebés que se entregan a las
familias equivocadas. Una mala identificación puede llegar a tener consecuencias
fatales y poner el riesgo la vida de las personas; tratándose de un problema
generalizado a nivel mundial y que ocurre con una alarmante regularidad. (33)

El impacto que tiene un error en la identificación de los pacientes es tal, que la
correcta identificación de los pacientes ha sido definida por la Comisión de
Acreditación de los Estados Unidos (Joint Commission) como el objetivo nacional
de problema cada vez más abundante. La Organización Mundial de la Salud
también tiene a la correcta identificación dentro de sus primeras prioridades para
avanzar en la seguridad de los pacientes. (33-34)

La identificación del paciente tiene dos propósitos: en primer lugar, determinar de
forma segura que el individuo es receptor legítimo del tratamiento o procedimiento
y, en segundo lugar, para garantizar que el procedimiento que se va a realizar sea
efectivamente el que el paciente necesita. En la práctica diaria, uno puede percibir
que la identificación del paciente es una etapa de la atención de enfermería que no
recibe la atención adecuada, aunque puede influir en las otras etapas y es esencial
para garantizar la calidad y la seguridad del servicio previsto. (35)

En el ámbito de la asistencia de enfermería, los errores más frecuentes relacionados
se producen en la administración de medicamentos; en la entrega de pacientes y el
intercambio de información; en trabajo en equipo y comunicación; en la incidencia
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de caídas y úlceras por presión; en fallas en los procesos de identificación del
paciente y en la incidencia de infección nosocomial, entre otros. Sin embargo, los
errores en la identificación de paciente representan uno de los problemas con mayor
índice de factor de riesgo en provocar un evento adverso en el paciente. (36, 37)

Durante la atención en salud, los errores en la identificación pueden originarse en
el momento en que se ingresa al paciente en el sistema de asistencia; desde la
introducción de datos con errores, en un registro computarizado, puede
comprometer todo el proceso de atención. El proceso de identificación del paciente,
incluida la verificación de los datos en la pulsera en relación con los registros del
paciente y con la información confirmada por él o ella, puede verse como una etapa
importante en la interacción entre el paciente y el equipo de salud. (38)

Con el fin de reducir los errores y ampliar el número de prácticas seguras, las
instituciones de salud están invirtiendo en acciones que apuntan a la calidad de la
atención y buscan difundir una cultura de seguridad para los pacientes, los
profesionales y el medio ambiente. Estos cambios se centran en los seis objetivos
de seguridad del paciente estipulados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), siendo la meta número uno la identificación correcta del paciente. (39)

Como estrategia, para mitigar y/o minimizar los eventos adversos por una mala
correcta identificación de pacientes, se están utilizando por lo menos dos
identificadores se puede asegurar que cada paciente reciba el medicamento y el
tratamiento o procedimiento correctos, incluyendo las transfusiones sanguíneas,
asimismo, un proceso de verificación hecho por dos personas o un proceso de
verificación de una sola persona acompañada de la tecnología de identificación
automática, como la de códigos de barras o barcoding también ha sido
recomendada. Teniendo en cuenta esto, diversas iniciativas se han implementado
a nivel internacional que incluyen la identificación de personas y el uso del código
de barras o la tecnología RFID. (40)
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2.2 RESULTADOS INVESTIGATIVOS ACERCA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL
PACIENTE EN INSTITUCIONES DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

2.2.1 Investigación
La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un
conjunto de métodos que se aplican de manera sistemática, con el objetivo de
indagar, ampliar o desarrollar el conocimiento de un tema específico, sea este
científico, humanístico, social o tecnológico. Su finalidad es dar a conocer una
realidad, descubrir algo, entender un proceso o encontrar un resultado, esto trae
consigo incentivar la actividad intelectual, la lectura y el pensamiento crítico. (41)

Dentro del desarrollo de una investigación es importante la Ética, la cual se ocupa
de la conducta adecuada del proceso de análisis en la investigación, influyendo en
la calidad de la toma de decisiones de los individuos y organizaciones en el proceso
de investigación. Por esto siempre se debe tener en cuenta este principio, ya que
una investigación desprovista de ética carece de valor, afecta la imagen de una
empresa y sus directivos, produce información de mala calidad y por ende malas
decisiones. (42)

La investigación en el sector salud es de mucho interés en el ámbito local y mundial,
por lo que es necesario identificar permanentemente problemas de salud pública no
resueltos, planear estrategias sanitarias y acciones de prevención a los que ocurren
con mayor frecuencia. En la búsqueda y solución de estos problemas las
organizaciones de salud deben impulsar el desarrollo de la investigación, trayendo
consigo el conocimiento científico para apoyar las decisiones que sustentan la
práctica de la medicina y por ende la mejora en la calidad de los procesos de
atención en salud. La publicación de los resultados de estas investigaciones es una
parte fundamental del desarrollo científico y contribuye a fortalecer e identificar
debilidades en el estado de la salud poblacional. (43)
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La investigación de resultados en salud está dirigida a cuantificar, analizar e
interpretar los resultados en salud que generan las distintas intervenciones
sanitarias que van a ayudar al profesional sanitario a tomar decisiones más
acertadas y razonables. Esta proporciona información de resultados percibidos y
comunicados por los pacientes como indicadores únicos del impacto, por lo tanto,
evalúa cómo las distintas opciones terapéuticas van a afectar la calidad de vida y el
nivel de satisfacción de los pacientes. Además, evalúa la eficacia de los servicios
sanitarios y es importante en la elaboración y conocimiento de indicadores que
reflejen los resultados en salud existentes en la población, lo que servirá para
conocer si las intervenciones sanitarias empleadas son las más adecuadas, o si
habría que replantearse las políticas y estrategias sanitarias. (44)

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente promovida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) hace especial hincapié en fomentar la investigación
como uno de los elementos esenciales para mejorar la seguridad de la atención en
salud. Las investigaciones sobre la seguridad del paciente aportan información y
ofrecen instrumentos que permiten adoptar medidas encaminadas a conseguir que
la atención al paciente sea más segura. La primera conferencia internacional sobre
investigación en seguridad del paciente se celebró en Porto (Portugal) en
septiembre de 2007, examinando a profundidad como las investigaciones sobre los
incidentes de seguridad del paciente pueden constituir la base científica para
diseñar y adoptar intervenciones, programas y políticas encaminados a mejorar la
seguridad y la calidad de la atención en salud. La principal conclusión de la
conferencia fue la necesidad imperativa de mayor financiación y colaboración a
favor de la investigación sobre seguridad del paciente, con el fin de mejorar la
calidad de la atención sanitaria.

Las áreas que son objeto de mayor investigación son las asociadas a situaciones
que frecuentemente causan daño a los pacientes como:
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●

La atención intrahospitalaria (nosocomiales). En los países desarrollados la
proporción de los pacientes hospitalizados afectados oscila entre 5-10%,
mientras que en países en desarrollo hasta la cuarta parte pueden sufrir
alguna infección asociada a la atención intrahospitalaria.

●

Eventos adversos relacionados con medicamentos. Entre un 7% a 10% de
los pacientes experimenta

algún evento

adverso

relacionado

con

medicamentos.
●

Administración de inyecciones sin precauciones de seguridad. A nivel
mundial hasta un 40% de las inyecciones se administran con jeringas y
agujas reutilizadas sin esterilización previa.

●

Productos sanguíneos inseguros. Entre un 5% a 15% de las infecciones por
VIH en países en desarrollo se deben a transfusiones de sangre
contaminada.

●

Eventos adversos relacionados con dispositivos médicos. En países en
desarrollo hasta la mitad de los dispositivos médicos disponibles son
inutilizables o sólo parcialmente utilizables.

●

Eventos adversos registrados en el quirófano (Cirugía y Anestesia). En
países desarrollados los eventos adversos registrados en el quirófano
representan al menos un 50% del total de eventos adversos registrados entre
pacientes quirúrgicos. (45)

Entre los años 2007 a 2009 se realizó el estudio IBEAS (Estudio sobre la seguridad
de los pacientes en hospitales de Latinoamérica) para estimar la prevalencia de los
efectos adversos en hospitales de Latinoamérica. Este estudio, realizado en
Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú, estuvo dirigido por el Ministerio de
Sanidad y Política Social de España y la Organización Mundial de la Salud en
colaboración con los ministerios de estos países. Se evaluaron 11.426 pacientes
hospitalizados, en los cuales se determinó la prevalencia de eventos adversos
(10.5%).
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Para Colombia el estudio IBEAS determinó una prevalencia 11.6%. La proporción
de vigilancia de eventos adversos se determina a partir de la relación entre el
número total de eventos adversos detectados y gestionados y el número total de
eventos. El indicador ha tenido una tendencia decreciente: pasó de 86.25% en 2009
a 6.64% en 2014. El 76% de las IPS en 2014 que reportaron el indicador tuvieron
una tendencia decreciente. El indicador más alto para 2014 se encuentra en los
departamentos de Vaupés (100%) y Guaviare (95.36%). El indicador más bajo se
encuentra en Sucre (4.62%), Bogotá (2.46%) y Boyacá (2.18%). Los departamentos
con mayores cambios en este indicador para el período analizado (2009- 2014) son:
Antioquia que pasó de 86.6% a 11.08%, Atlántico que pasó de un 79.6% de gestión
en los eventos adversos a 22.9% y Bogotá que reportó para el 2009 un 87.9% de
gestión en los eventos adversos; sin embargo, para el 2014 presenta tan solo una
gestión de 2.46%. Se evidencia que para el periodo comprendido entre el 2009 al
2014, aumentó el reporte del indicador, pasando de 3.242 reportes a 7.154.(46)

2.3.2 Investigación propia de instituciones de salud acerca de eventos
adversos, errores e incidentes de seguridad relacionados con la identificación
del paciente

Se dispone de la publicación de varias investigaciones acerca de errores, incidentes
y eventos adversos relacionados con la identificación del paciente en distintas
instituciones de salud (en Colombia y otros países), dentro de las cuales
destacamos a continuación las siguientes:


Investigación acerca de Errores en la identificación del paciente, llevada a
cabo en el Hospital El Bierzo del Municipio de León España. Esta tuvo como
objetivo evaluar la frecuencia y precisión con la que los trabajadores
sanitarios, veriﬁcan la identidad del paciente antes de realizar tareas
comunes. Sus datos muestran que dentro del entorno sanitario la
comprobación de la identidad del paciente constituye una de las constantes
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en las rutinas de trabajo y uno de los objetivos de seguridad reiterados, pues
teniendo los errores de identiﬁcación, una frecuencia desconocida sus graves
efectos manifiesta de muy diversas formas (administración errónea de
medicamentos,

realización

de

pruebas

e

intervenciones

erróneas,

adjudicación de resultados de laboratorio erróneos. (47)

Por otra parte, plantea la cuestión de cómo se interpela al paciente acerca
de su identidad, por ejemplo, preguntar de modo abierto: ¿cómo se llama
usted? ó de modo cerrado: ¿es usted José Pérez?, ya que tiene diversas
consecuencias que se adentran en terrenos como la relación profesionalpaciente o la valoración cognitiva, en la que dicha cuestión puede resultar
orientativa, sobre todo si se produce un cambio en el patrón de respuesta.
(47)

Esta investigación concluyó que existe una amplia variabilidad entre los
profesionales sanitarios a la hora de veriﬁcar la identidad de los pacientes
mientras realizan su trabajo, valorando la necesidad de formación, cambios
en los procesos y tecnología para mejorar la frecuencia y ﬁabilidad de la
identiﬁcación de los pacientes. (47)


Investigación acerca de Errores en la identificación del paciente según su
estado cognitivo, comparando entre pregunta abierta y pregunta cerrada.
Esta tuvo como objetivo cuantificar los errores de identificación en un grupo
de pacientes mayores de 75 años ingresados con diagnóstico de fractura de
cadera en el Hospital El Bierzo del Municipio de León España, así como su
relación con el estado cognitivo del paciente y con el tipo de pregunta
utilizada.

Sus datos muestran que el deterioro cognitivo valorado con el Test o
Cuestionario corto de estado mental portátil - SPMSQ (siglas en inglés) es un
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factor de riesgo a la hora de fallar en la respuesta a una pregunta de
identificación. Con esos datos el uso de dispositivos de apoyo a la
identificación del paciente (pulseras, clips de radiofrecuencia, marcadores
biométricos: huella dactilar, lectura de iris)se justifica en aquellos que
presenten la posibilidad de un deterioro cognitivo, pese a los problemas que
puedan causar, ya que estos dispositivos por si solos no aseguran una
correcta identificación si no se vinculan a un proceso sistemático de
comprobación que incluya tanto la pregunta de identificación como la
verificación de la identidad del paciente usando un dispositivo de apoyo.

Esta investigación concluyó que, aunque el riesgo de fallo de identificación
sea bajo sus consecuencias son graves, pero justifican el uso de dispositivos
de apoyo a la identificación del paciente. (48)



Investigación acerca de Errores en la identificación del paciente y en
muestras biológicas en el proceso analítico (EIPMB) llevada a cabo en el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid España. Esta tuvo como objetivos
detectar y analizar las causas de los errores de identificación de paciente y
sus muestras biológicas en las solicitudes analíticas procedentes de
Urgencias e implantar estrategias de mejora. Dentro de las diferentes
estrategias implantadas, hubo tres que supusieron un cambio en la cultura
de seguridad del paciente. La primera fue el desarrollo del proceso asistencial
de la realización de una prueba diagnóstica orientada al desarrollo de una
práctica segura como es la identificación del paciente. La segunda fue la
implantación de la petición electrónica en el servicio de Urgencias para
minimizar las solicitudes en las que el número de historia clínica no se incluía
y aquellas en las que el número de historia clínica no coincidía con los datos
demográficos del paciente. La tercera fue la formación en Cultura de
seguridad del paciente, convirtiéndose en la estrategia más potente, sobre
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todo en el laboratorio, pero también en el resto de los residentes del hospital,
así como en las diferentes unidades del servicio de Urgencias, a todos los
profesionales implicados en el proceso de obtención de muestras.

Esta investigación concluyó que las estrategias de mejora aplicadas
demostraron ser eficaces en la detección de EIPMB, así como en su
prevención. (49)


Investigación dirigida a Asegurar la correcta identificación del paciente en los
procesos asistenciales dentro del Proceso de gestión de calidad y mejora
continua de la Clínica Girón E.S.E. en el Departamento de Santander, la cual
tuvo como objetivo desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico en la
identificación de los pacientes y las habilidades para la aplicación de
prácticas seguras en todos los integrantes del equipo de salud con el fin de
prevenir la presencia de errores en la atención y disminuir la posibilidad de
eventos adversos relacionados.

La investigación hace énfasis en estandarizar los procesos de atención,
determinar cuáles son las fallas más comunes que conllevan a los errores en
la identificación de los pacientes, cuáles son las prácticas seguras más
eficaces para evitar eventos adversos relacionados con la identificación del
paciente y cómo implementar prácticas seguras para evitar errores en la
identificación de los pacientes, teniendo en cuenta las estrategias
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

La finalidad del estudio fue garantizar su socialización en todos los servicios
de la Clínica que le aplicaba, dejando evidencia en acta y lista de asistencia
de los grupos de profesionales involucrados en el proceso. (50)
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2.3.2.1 Instituciones de salud

El concepto de Institución de salud no se encuentra definido en ninguna norma que
haga parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin embargo, según
lo establecido en el artículo 155 en la Ley 100 de 1993, las instituciones de salud,
públicas, privadas o mixtas son parte integrante de este sistema; teniendo en cuenta
esto, las instituciones de salud se conocen con el nombre de Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). La Corte Constitucional en la Sentencia
C–064 de 2008 estableció que las IPS son entidades oficiales, mixtas, privadas,
comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud
a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen como
principios básicos la calidad y la eficiencia, contando con autonomía administrativa,
técnica y financiera. (51)

De acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) de Colombia,
existen cuatro categorías de clasificación para los prestadores: profesionales
independientes, entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios,
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y transporte especial de
paciente. En Colombia solo existe un estudio publicado con clasificación de IPS, y
en este se utilizan las categorías del REPS, esta clasificación deja de lado aspectos
relevantes en la estructura como su tamaño y funcionalidad.

En Colombia, las IPS se han clasificado, de acuerdo con su naturaleza jurídica, en
públicas, privadas y mixtas (solo para las públicas existe una categorización de
acuerdo con el nivel complejidad de la institución, esto no sucede con las IPS
privadas). La clasificación de prestadores por niveles de complejidad nace con la
Ley 10 de 1990, en la cual se establecieron responsabilidades a municipios y
departamentos en la prestación de servicios, de acuerdo con tres niveles de
atención.
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El Decreto 1760 de 1990, fijó los criterios para definir el grado de complejidad. Así,
las instituciones de primer nivel ofrecen atención por personal general, técnico y
auxiliar, tecnología de baja complejidad y cobertura de atención tanto a la población
del municipio como a la de aquellos municipios cercanos que no tuvieran cobertura.
Las instituciones de segundo nivel ofrecen atención por personal especializado,
tecnología de mediana complejidad y cubrían poblaciones con uno o más
municipios. Las instituciones de tercer nivel cuentan con personal especializado,
subespecializado y tecnología de alta complejidad.

La Resolución 1043 y el Decreto 1011 de 2006, establecieron las condiciones que
deben cumplir los prestadores públicos y privados para habilitar sus servicios,
indicándose los niveles de complejidad como un atributo de cada servicio habilitado
y no de la institución. (52)

La Circular 018 de 2015 tiene por finalidad clasificar a las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud (IPS) para facilitar el análisis diferenciado de IPS según el
impacto en el sector y el contexto en el que ofrecen los servicios, además de facilitar
un acompañamiento y una supervisión eficaz y pertinente por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud. Las IPS de naturaleza pública, privada y mixta,
son clasificadas según tamaño, el número de servicios habilitados y ubicación, en
siete grupos: Grupo A, Grupo B, Grupo C1, Grupo C2, Grupo D1, Grupo D2, Grupo
D3. (53)

2.3 FACTORES QUE FAVORECEN LOS ERRORES EN LA IDENTIFICACIÓN
DEL PACIENTE

2.3.1 Factores

El concepto de factor es un elemento que influye en algo. De esta manera, los
factores son los distintos aspectos que intervienen, determinan para que una cosa
suceda; riesgo es cualquier característica, rasgo o exposición de una persona que
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aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Hay factores genéticos,
alimenticios, hábitos de salud y la práctica de ejercicio, la insuficiencia de talla y
peso ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de
tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de
higiene; todos ellos en conjunto condicionan la salud de una persona. (54)

Uno de los factores que en ocasiones es ignorado es el factor humano. Ocurre
cuando se analiza técnicamente una situación, valorando todos los apartados
posibles, pero sin incluir la condición humana, es decir, la personalidad o el
temperamento que va a relacionarse con los factores. No hay que olvidar que todo,
directa o indirectamente, tiene relación con el ser humano y esta evidencia es
ignorada en más de una ocasión. El factor humano es, probablemente, el más
importante entre todos los factores. Si algo es positivo por una serie de motivos
técnicos, pero es impopular entre la gente, puede provocar que lo positivo pierda su
valor y sea visto como negativo. (1,54)

Ahondando en materia de riesgos, podemos afirmar que el riesgo asistencial se
podría definir como la probabilidad de que se produzca un resultado indeseable o la
ausencia de un resultado deseable, durante cualquiera de los componentes de la
prestación de un servicio. Los riesgos que rodean la atención de un paciente son
múltiples y, con frecuencia, se gestionan de forma descoordinada y sin disponer de
la información precisa para ello. Existen planes de evacuación, normas de
prevención de la infección hospitalaria, identificación de pacientes, de seguridad
transfusional y demás. Por otra parte, los riesgos de las entidades de salud son
variados y pueden afectar a:
 Las personas: pacientes, personales asistenciales o, directivos y demás
trabajadores.
 Las instalaciones: edificios, equipos y dispositivos médicos, mobiliario, medio
ambiente
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 Los recursos económicos: inversiones, fondos de crecimiento y desarrollo,
recursos de investigación
 El prestigio y el renombre de la institución y sus profesionales: satisfacción del
personal, reputación, propiedad intelectual, relevancia, atracción de clientes. (3)

Puede concluirse, entonces, que es necesario que la organización estructure una
política sobre el tratamiento de factores y riesgos que pueden incidir en la
identificación de los pacientes; se deberá incluir en la misma, la consideración del
factor humano y los planes y programas asistenciales con participación coordinada
de las dependencias concernidas para una acertada identificación y atención del
paciente.
2.3.2 Elementos conceptuales de política seguridad paciente
Desde la Alta Dirección, incluyendo las diferentes dependencias y los trabajadores
de la organización, se deberá estructurar, planear y aplicar una política de gestión
del riesgo que propenda por la seguridad del paciente. Se discriminan
seguidamente, algunos elementos relevantes, que deben ser tenidos en cuenta
para diseñar la política referida.
1. Mirar Técnicamente: Usar métodos científicos para sustentar conceptos, modelos
y herramientas que permitan entender la ocurrencia de errores, eventos adversos e
intervenirlos.
2. Teoría del Queso Suizo: Entre los peligros y daños se encuentran las deficiencias
y fallas del proceso. Reason explica por qué ocurren fallas, accidentes, desastres
en sistemas complejos; por lo tanto, es un modelo que funciona muy bien para el
análisis, gestión y prevención de riesgos. La administración es un segmento, la
asignación de recursos es otro segmento, infraestructura, programa de seguridad,
controles de calidad, programas de calificación y competencia, soporte operativo,
cultura, liderazgo, todos los elementos de un sistema. Sin embargo, estos
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elementos no son perfectos, por supuesto, contienen defectos y debilidades. Por lo
tanto, cada uno de estos componentes se representa como lonchas de queso suizo
porque los agujeros de queso representan estas deficiencias. (56)
Si estas debilidades se alinean en cada segmento, es decir, un “agujero” común en
cada capa, tendrá un desastre. En este modelo, asumimos que pequeñas fallas
pueden llevarnos a grandes eventos. Reason aportó algunas ideas que condujeron
a la construcción de esta teoría integrada llamada queso suizo:


Los accidentes generalmente son causados por la coincidencia o
convergencia de múltiples factores.



Los factores pueden variar desde actos individuales hasta errores
organizativos o sistémicos.



Las fallas que pueden contribuir a un evento catastrófico no tienen un impacto
significativo cuando ocurren de forma aislada.



Los seres humanos son propensos a errores operativos y, por lo tanto,
requieren sistemas que estén diseñados adecuadamente para mitigar estos
riesgos. (56)

Muchos factores que contribuyen a un accidente están latentes, es decir, a veces
están alineados pero inactivos, esperando el detonante que los desencadenará en
cualquier momento. Según el modelo, casi todos los eventos adversos ocurren
debido a la combinación de dos factores: fallas activas y latentes. (56)
La falla activa es cuando alguien en algún momento decide, por ejemplo, no usar
equipo de seguridad, no seguir el procedimiento estándar o cualquier otra actividad
que eventualmente se requiera. (56)
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Una falla latente es una falla incrustada en el proceso, procedimiento, máquinas o
cualquier otra cosa. Estas son fallas que esperan ser activadas por una falla
activa:(56)
1. Respuesta organizacional no punitiva ante la ocurrencia de eventos o errores: La
cultura justa del Dr. Reason, es una cultura en la que no se castiga a los operadores
de primera línea o a otras personas por sus acciones, omisiones o decisiones de
acuerdo con su experiencia y formación, pero en la que no se toleran las
negligencias graves, las infracciones deliberadas y los actos destructivos. (57)
2. Involucrar al paciente y su familia: Mostrar aptitud de resarcir o mitigar el daño.
3. Promover, cultura de seguridad acompañada de herramientas prácticas;
Compartir valores y principios que promueva entorno seguro al paciente.
4. Definir y mantener un foco claro sobre los resultados: A través de cuadro de
mando de seguridad del paciente o indicadores de calidad (tangibles y medibles).

La gestión de riesgos hace parte de la cultura proactiva de la calidad y de la
seguridad, esto requiere que todos los profesionales y personal en general se
sientan comprometidos en la seguridad de la atención a la salud. La presencia de
los riesgos, junto con la posibilidad de producirse errores en sistemas complejos,
hace necesaria una adecuada gestión de riesgos, que implica una gran
responsabilidad, por parte de los profesionales, para adoptar una actitud proactiva
orientada al uso de metodologías que permitan identificar los problemas, y las
causas que los originan, con el fin de desarrollar estrategias que los prevengan o
reduzcan su repetición. (58)

La gestión del riesgo asistencial, también denominado como riesgo clínico, es clave
para la seguridad de estos y combina tres tipos de riesgos interdependientes:
- El riesgo inherente al paciente en sí mismo, relacionado con el proceso que
padece y que a su vez puede estar condicionado por factores como la edad, la
comorbilidad, el nivel educativo u otros factores.
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- El relacionado con las decisiones médicas sobre las estrategias preventivas,
diagnósticas y terapéuticas.
- El ocasionado por la implementación de estas decisiones que se van tomando y
que tienen que ver con ámbitos como la comunicación, el trabajo en equipo.

Toda atención en salud lleva inherente el riesgo de que puedan presentarse eventos
adversos que afectan al paciente y su familia. Una de las prioridades actualmente
es establecer sistemas adecuados de gestión del riesgo, para poder elaborar
sistemas preventivos y así prevenir la ocurrencia de errores que puedan generar
daño en el paciente; dentro de estos sistemas preventivos se destaca la educación
a los trabajadores, usuarios y su familia, por ello es clave conocer y apropiarse de
las definiciones de seguridad del paciente. (59)

La finalidad de la atención sanitaria es el cuidado de la salud, esto es, la prevención
de enfermedades, el tratamiento de éstas y, en general, la mejora de la calidad de
vida de las personas. Pero, la atención de la salud como cualquier otra actividad
compleja desarrollada por el ser humano también entraña ciertos riesgos. (60)

Por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia considera que
la 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, lo que implica la evaluación
permanente de los riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implantar
las barreras de seguridad necesarias.(3)

La (OMS, Lineamientos para la Implementación de la Política de Seguridad del
Paciente, 2008) organización mundial de la salud define como objetivos de la
seguridad del paciente los siguientes:(3)
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1. Promover una atención segura en la atención en salud a los pacientes a través
del diseño de procesos seguros y direccionando las políticas institucionales hacia la
seguridad de ellos.
2. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes a través de
la implementación de las actividades y estrategias definidas para la seguridad.
3. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud
mediante la identificación de riegos, elaboración de planes de acción preventivos,
el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de
herramientas prácticas que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un
entorno seguro de la atención en salud.
4. Coordinar los diferentes actores del sistema (pacientes, profesionales,
aseguradoras) hacia mejoras en la calidad de la atención, que se evidencien en la
obtención de resultados tangibles y medibles a través de indicadores de
seguimiento para la toma de decisiones y la mejora.
5. Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores
que pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de
atención de que son sujetos.
6. Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias. (3)

Existen factores de riesgo, que afectan las condiciones del ambiente y de la
organización del trabajo que pueden afectar al trabajador o generar un efecto
negativo en la empresa. Trabajar es una forma de ser del hombre y una manera de
recibir remuneración, aunque pueda significar, también, una posibilidad de adolecer.
(61)

Los trabajadores de salud, por las características de su trabajo que incluye
situaciones desgastantes alas que se enfrentan en sus actividades cotidianas, con
altas exigencias y múltiples factores psicosociales, así como la transferencia que
reciben de sus pacientes, constituyen un grupo de alta vulnerabilidad para
desarrollar problemas relacionados con el estrés. (62)
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En el mismo sentido, en Colombia, la primera encuesta nacional de condiciones de
salud y trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales, encontró en mayor
porcentaje factores de riesgo asociados a las condiciones ergonómicas y a los
agentes psicosociales, entre los cuales se identificaron trabajo monótono y
repetitivo, atención al público, acoso por parte de los superiores, compañeros o
subordinados, cambio frecuente en el desarrollo de tareas y poca claridad en la
definición de responsabilidades.(63)

Siempre tienen buena relación y apoyo de sus compañeros, 61% considera que no
tienen control sobre el tiempo y cantidad de trabajo que realizan. El pago del salario
no es puntual y los trabajadores tienen muy pocas posibilidades de ascenso y
además sienten que la empresa muy pocas veces se preocupa por su bienestar. La
prevalencia de nivel más alto de riesgo correspondió a un 76% por exceso de carga
laboral, por alta exigencia de esfuerzo mental un 75% y está relacionado con el poco
control sobre el trabajo en un 57%. Los trabajadores se exponen a jornadas
laborales extensas, poco tiempo de descanso, cansancio y falta de sueño por
jornadas nocturnas, escasa interacción con la familia y el contacto constante con
situaciones de extremo sufrimiento y dolor. (64)
En el mundo entero, el reporte “Errar es humano” de 1999 del Instituto de Medicina
de los Estados Unidos es reconocido hoy cómo el documento que dio vida al
movimiento mundial por la seguridad de los pacientes. En respuesta a este
problema mundial, considerado como una verdadera epidemia, en 2004 la
Organización Mundial de la Salud creó la antigua alianza mundial por la seguridad
de los pacientes, denominado Programa de Seguridad del Paciente de la OMS y
conminó a los países miembros a trabajar en el tema para evitar eventos adversos
prevenibles. Desde entonces son, “gigantescos los esfuerzos que se realizan para
mejorar la seguridad de la atención y numerosas las publicaciones internacionales
evidenciando el problema y entregando soluciones”. (3)
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En Colombia en el 2005 el “Sistema Único de Acreditación en salud” introdujo, como
requisito de entrada a las instituciones que quisieran acreditarse, la exigencia de
tener un sistema de reporte de eventos adversos, lo cual llevo voluntariamente a
estas instituciones a diseñar, implementar y mejorar continuamente un programa de
seguridad del paciente. Posteriormente el componente de habilitación definió como
requisito mínimo a cumplir por parte de los prestadores de servicios de salud la
implementación de programas de seguridad del paciente. (65)

La existencia del programa de gestión de riesgos sanitarios puede proporcionar
beneficios para todos los involucrados en la atención a la salud:
 Los pacientes, a quienes aporta una mayor seguridad en la atención recibida.
 Los profesionales, incrementando la seguridad en sus actuaciones y una
mayor satisfacción y sosiego en el desempeño de su actividad.
 Los responsables de la administración y la financiación, a los que proporciona
un mayor rigor en la gestión de sus propias responsabilidades. (66)

Desde otra mirada, tomando como punto de partida las actividades, la gestión del
riesgo implica una combinación entre el aprendizaje de aquellas cosas que han
funcionado mal (enfoque reactivo) y la prevención de riesgos potenciales para evitar
que tengan consecuencias e impacto sobre las actuaciones que realizamos
(enfoque proactivo) que nuestra organización presta (proactivo). Esta combinación
es un proceso tan efectivo como costoso de implementar. Combinando tanto la
visión reactiva como la prospectiva consideraremos las fases, técnicas y
herramientas con que se lleva a cabo de forma habitual la gestión de riesgos. (66)

Omayda Urbina refiere que el personal de enfermería tiene que cumplir con ciertas
responsabilidades en cuanto a las acciones para el cumplimiento de los procesos
terapéuticos, todo ello a partir en primer lugar de la identificación de los pacientes,
la notificación de cambios del estado de salud, la detección oportuna de
complicaciones y el registro de todos éstos en la historia clínica. (67)
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La identificación del paciente es un paso esencial para la seguridad del paciente en
el proceso de atención. El fallo en la correcta identificación de un paciente, se
relaciona directamente con la posibilidad de brindar una intervención clínica ya sea
al paciente incorrecto, equivocación en el lugar del procedimiento, errores de
administración de medicamentos, error de transfusiones y errores en los exámenes
complementarios; esto es un problema reconocido en todo el mundo como fuentes
de errores en el proceso de atención. (68)

Solucionar este problema que se ha hecho de interés en salud pública, es
considerado una meta para todas las entidades que trabajan en el tema de la
seguridad del paciente; una de las estrategias implementadas son las pulseras de
identificación que es puesta al paciente y dura toda la estadía de este para evitar
error en el proceso de la atención. Para el personal de enfermería es muy
significativo, desplegar una cultura de calidad y participar en los programas que
implementan para la calidad y cuidados de los pacientes, pues el personal de
enfermería es el grupo más grande de los proveedores del cuidado de la salud,
además de ser una parte importante en los equipos de multidisciplinario hallando
soluciones para la seguridad del paciente. (69)

Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales, debe
iniciar desde el ingreso. Los datos de identificación obligatorios para el registro de
un paciente están conformados por los nombres y apellidos completos del paciente
(dos, si los tiene), el tipo de documento de identificación y el número, el sexo, la
fecha de nacimiento, la edad, el lugar de residencia habitual y su número telefónico.
Todos los datos deben corroborados verbalmente y diligenciados bien sea en papel
o en el sistema electrónico cuando aplica (chips, códigos de barras). En el proceso
de la identificación deben ser tenidos en cuenta las siguientes opciones de
pacientes:
- Adulto con documento de identidad (CC o CE o PA ó NU)
- Adulto sin documento de identidad.
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- Recién nacidos y menores de edad sin número de identificación
- Para el parto normal o cesárea de un solo bebe.
- Para parto normal o cesárea de embarazo múltiple
- Identificación en la atención y cuidado del paciente correcto.

Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras en el laboratorio es
necesario que los procesos pre-analíticos, analíticos y post-analíticos se articulen
tanto en las instituciones hospitalarias como en las ambulatorias, para generar
resultados seguros y confiables. En este marco, la identificación del paciente es
crítica y debe desarrollarse acorde con los lineamientos nacionales e
internacionales. Algunas organizaciones como el Collegeof American Pathologist
CAP ha identificado como unos de los primeros errores cometidos en el laboratorio,
durante la fase analítica y post-analíticos, corresponde a la identificación del
paciente, durante los procesos de control de calidad externa desarrollados por esta
institución. Para este efecto los procesos organizacionales deben incluir elementos
esenciales para la identificación correcta y segura del paciente, como se menciona
a continuación: (70)

1. La definición de los procedimientos de identificación correcta y segura del
paciente, la cual se inicia desde su registro en la institución, seguida del proceso de
marcación de la muestra para el desarrollo de los procedimientos pre analíticos,
analíticos y post-analíticos.
2. La participación activa del paciente durante los procesos de identificación y
validación de la información del paciente.
3. La comunicación oportuna y eficaz entre el equipo de salud involucrado.
4. Entre los datos básicos de identificación del paciente, se recomienda incluir al
menos dos de los siguientes: - Nombre Completo. - Número de Identificación:
Cédula, Tarjeta Identidad, Pasaporte, Licencia de conducción. - Número de
identificación adicional: record, consecutivo, otro. - Fecha de nacimiento. Fotografía. - Bandas de identificación por colores (menores, alergias, etc.). – Otros.
(3)
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Para conocer “puntos débiles” de una institución, para gestionar los riesgos debe
previamente conocer en profundidad del servicio, las actividades, nuestros clientes
-aquellos cuya necesidad son la razón de ser, la existencia- y su entorno. Esta
primera fase del ciclo de gestión de riesgos, servirá como referente y contribuirá a
hacer más efectivo el abordaje de las siguientes fases. La metodología y
herramientas que se emplean como apoyo en esta primera fase del ciclo de gestión
de riesgos persiguen alinear cada uno de los procesos que componen el servicio
que presta una organización con los objetivos de la misma y con los destinatarios
de dicho servicio.

El

análisis

DAFO,

acrónimo

de

Debilidades,

Amenazas,

Fortalezas

y

Oportunidades, es una de las herramientas más utilizada para realizar este
diagnóstico de situación y contexto. El beneficio que se obtiene con su aplicación
es conocer la situación real en que se encuentra una cierta la organización, así
como el riesgo y oportunidades que le brinda el entorno en que presta su servicio.
(71,72)

El objetivo del análisis DAFO es lograr que todas las partes involucradas en la
actividad identifiquen aquellos factores que en forma de debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades puedan afectar en mayor o menor medida a la
consecución de la los resultados y objetivos pretendidos. Los factores a analizar son
los siguientes:
 Debilidades o puntos débiles. que son aspectos que limitan o reducen la
capacidad de desarrollo efectivo de la función de la propia organización y deben,
por tanto, ser controladas y mejoradas. Pueden referirse a los recursos humanos
(formación,

adecuación)

recursos

organización.
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materiales,

organización,

liderazgo,

 Amenazas que están formadas por todos aquellos factores del entorno
económico y sanitario que bien pueden impedir o dificultar la consecución de los
resultados y objetivos de una organización, bien reducir su efectividad, bien
incrementar los riesgos de la misma, o bien los recursos que se requieren para
su funcionamiento.
 Fortalezas, también denominadas puntos fuertes, son capacidades, experiencia,
recursos, resultados, impacto, prestigio alcanzado, que proporcionan ventajas
que deben y pueden servir para explotar oportunidades.
 Oportunidades: son todos aquellos factores del entorno que pueden suponer una
ventaja para la propia operativa de una organización, o bien representar una
posibilidad para mejorar la eficacia de su servicio. Las debilidades y fortalezas
pertenecen al ámbito interno de la organización en tanto que las amenazas y
oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la organización. (73)

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al realizar
el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar una gran
diversidad de factores relativos a aspectos de producción, marketing, financiación,
generales de organización.

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la
empresa, debiendo esta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas.
Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la empresa.

2.3.3 Errores
Etimológicamente la palabra error proviene del latín -ōris. El diccionario de la
Lengua Española Edición Tricentencario señala las siguientes acepciones:(74)
1. Concepto equivocado o juicio falso.
2. Acción desacertada o equivocada.
3. Cosa hecha erradamente.
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4. Vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el
actojurídico si afecta a lo esencial de él o de su objeto.
5. Diferencia entre el valor medido o calculado y el real.
6. Equivocación de buena fe. (75)
En la práctica médica, las acepciones más aplicables son “Juicio falso”, “acción
desacertada” y equivocación de buena fe”, teniendo en cuenta que esta última que
un acto de mala fe implica dolo y por lo tanto daño intencional y estaría sujeto a una
sanción o al ejercicio de una acción penal.

Existen dos aproximaciones al problema de la falibilidad humana: el personal y el
sistémico; la personal se enfoca en los errores del individuo culpándolo por olvidos,
inatenciones, o debilidad moral. El sistémico se focaliza en las condiciones bajo las
cuales el individuo trabaja y trata de construir barreras para advertir la posibilidad
del error o mitigar sus consecuencias. (76)

Un sistema de salud maduro tiene en cuenta la creciente complejidad de los
entornos de atención sanitaria, que hace que los seres humanos sean más
propensos a cometer errores. Por ejemplo, un paciente hospitalizado puede recibir
un medicamento equivocado por una confusión con otro medicamento con un
empaquetado similar. En este caso, la receta pasa por diferentes niveles de
atención, empezando por el médico del ala correspondiente, pasando por la
farmacia y terminando por el enfermero que administra el medicamento equivocado
al paciente. Si hubiera existido un proceso de garantía de la seguridad en los
diferentes niveles, este error se podría haber identificado y corregido rápidamente.

En esta situación, la falta de procedimientos normalizados para el almacenamiento
de medicamentos que se parecen, la mala comunicación entre los diferentes
proveedores, la falta de verificación antes de la administración del medicamento y
la falta de participación de los pacientes en su propio cuidado podrían ser factores
subyacentes que condujeron al error. Tradicionalmente, el proveedor individual que
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cometió activamente el error (error activo) asumiría la culpa del incidente y podría
ser castigado por ello. Desafortunadamente, este enfoque no permite tomar en
consideración los factores del sistema descritos anteriormente que condujeron a
que se produjera el error (errores latentes). Cuando se alinean múltiples errores
latentes es cuando el error activo afecta al paciente. (1)

Errar es humano, y esperar un rendimiento impecable de personas que trabajan en
entornos complejos y muy estresantes no es realista. Asumir que la perfección
individual es posible no mejorará la seguridad. Para evitar que las personas
cometan errores hay que situarlas en un entorno a prueba de errores en el que los
sistemas, las tareas y los procesos estén bien diseñados. Por tanto, es necesario
centrarse en el sistema que permite que se produzca el daño para que haya una
mejora, la cual solo puede producirse en un entorno abierto y transparente en el que
prevalezca una cultura de seguridad. Se trata de una cultura en la que se concede
gran importancia a las creencias, los valores y las actitudes en materia de seguridad
y que es compartida por la mayoría de las personas en el lugar de trabajo. (1)

Hoy la seguridad del paciente es una preocupación universal dado que a diario se
producen en los hospitales fallas en la atención, tanto en los países desarrollados
como en los del tercer mundo. Esto demuestra que la preocupación por la
ocurrencia de eventos adversos es mundial y su estudio viene de años atrás. En
este sentido, el estudio denominado “To Errar is Human”, expresa, que se ha roto
el silencio inherente a los errores médicos y sus consecuencias. No obstante, no se
busca señalar con el dedo o etiquetar a los profesionales de la salud que cuidan y
que cometen errores, porque después de todo, errar es humano. (77, 78)

De esta forma, para poder llegar al estudio de los eventos adversos se requiere de
la notificación de su ocurrencia. La idea es no estigmatizar a los profesionales que
se ven involucrados en este tipo de hechos, ya que de esta forma solo se
promoverían actitudes no deseables, como la evasión u ocultamiento de los casos.
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Debemos utilizar la gestión por competencias como elemento estratégico para
formar, evaluar y desarrollar a nuestros profesionales y, además, para seleccionar
buenos jefes. Es evidente que la estructura jerárquica de nuestras instituciones
sanitarias es mejorable. Las causas de desmotivación son las siguientes:

El

sentimiento de injusticia (real o no) percibida por el trabajador, la falta de
reconocimiento de los méritos y esfuerzos realizados, la amonestación o la crítica
delante de otros, el hacer promesas y no cumplirlas, la falta de interés del jefe por
sus colaboradores, la dirección caprichosa, el esquivar la responsabilidad en los
momentos delicados, el mal humor, el descontrol y la irritación infundada del jefe, el
incumplimiento por parte del jefe de lo que exige a sus colaboradores. Se observa
que la mayor parte de las causas de desmotivación tienen que ver con la actitud, el
comportamiento o la forma de ser del jefe. Una organización no puede ser eficiente
si no tiene buenos jefes, entendiendo por jefes a todas aquellas personas que
dirigen personas, con independencia del nivel que tengan en la organización. (79)
2.3.3.1 EVENTO ADVERSO
Es

pertinente,

ahora,

establecer la

caracterización

del

evento

adverso

entendiéndolo como un acontecimiento, suceso, accidente, efecto u ocurrencia
adversa; o cualquier lesión no intencional causada por el manejo médico que
produce demora en el alta, estancia prolongada o discapacidad que puede
amenazar la vida o causar la muerte del paciente. (76)
En ese sentido, es oportuno distinguir entre un evento reportable y una
complicación. El primero se considera como el daño no intencional al paciente
causado por el proceso asistencial que se consideran prevenibles o no, mientras
que el segundo, consiste en un acontecimiento ligado a factores intrínsecos del
paciente. A partir, de lo dicho es factible diferenciar los eventos adversos de acuerdo
con criterios que corresponden a su naturaleza, severidad o condición de
prevenibles, origen, entre otros, sin que sea una clasificación estricta. En la
dirección anotada, encontramos eventos según la causa básica u origen del evento,
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la severidad, la discapacidad restante, su origen, momento de aparición, naturaleza
quirúrgica o no, relación con medicamentos y tipos de medicamentos, operatorios o
no operatorios, edad, periodo previo a hospitalización, durante o post. (80)

De otra parte, según su severidad, será severo y no severo; definiéndose el primero
como aquél que produce la muerte o deja una incapacidad mayor a seis meses.
También, se halla la distinción conforme el efecto del evento adverso en grave
(produce la muerte o incapacidad residual alta), moderado (prolonga la
hospitalización un día) y leve (ocasiona lesión sin prolongación hospitalaria). (3)
Otro criterio de diferenciación es de acuerdo a la prevención del evento adverso.
Así se describe el prevenible, cuyo resultado no deseado se habría evitado
mediante la adecuada utilización de los estándares del cuidado asistencial
disponible en un momento determinado. Y está el no prevenible, cuyo resultado no
deseado se presenta a pesar de la adecuada utilización de los estándares del
cuidado asistencial disponible en un momento determinado. (81)

Dentro de las formas de prevenir los errores en la práctica clínica, está una serie de
recomendaciones dirigidas a los funcionarios y también a los empleados, entre ellas
se encuentran: evitar confiar en la memoria y en la vigilancia, simplificar y
estandarizar los procesos, identificar las funciones, protocolos y listas de chequeo,
mejorar el acceso a la información. (82)

Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos: Los servicios que incluyan
dentro de sus actividades administración de medicamentos, cuentan con procesos
definidos de los 10 correctos desde la prescripción hasta la administración de los
medicamentos.

1. Usuario correcto
2. Medicamento correcto
3. Dosis correcta
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4. Hora correcta
5. Vía correcta
6. Verificar fecha de vencimiento del medicamento
7. Educar e informar al paciente sobre el medicamento
8. registrar el medicamento aplicado
9. Indagar sobre posibles alergias y estar enterados de posibles alteraciones
10. Preparar, administrar y registrar usted mismo el medicamento. No administre
un medicamento que usted no haya preparado. (83)

Cuando se produce un evento adverso surge una cascada de víctimas. Ha de
entenderse como víctima a quien sufre la adversidad en un determinado entorno
bio-socio cultural. Ahora bien, cuando se produce un evento adverso se pueden
generar, en principio, tres víctimas: el paciente, el profesional de la medicina y las
familias de ambos, que en el caso del médico pueden extenderse a la institución en
la que labora, y por último el entorno social. (3)

En el caso del paciente, que suele ser la primera víctima del evento adverso, si
sobrevive a éste, deberán tenerse en cuenta factores como su personalidad, la
familia que, eventualmente, lo apoya y el entorno social en el que se desenvuelve.
Pues todos ellos pueden agravar su situación o darle una transición hacia la
superación del evento adverso, lo cual, por supuesto, debe ser considerado por el
médico en el diseño del tratamiento posterior al evento.

En relación con el médico, esos mismos factores pueden impactar su situación, si
como consecuencia del evento adverso adquiere una patología.

Ahora bien, la tercera categoría de víctimas tiene como ramificaciones a las familias
del paciente y del médico, que verán y sentirán afectaciones de tipo sicológico y de
angustia por los padecimientos de sus seres queridos. Pero, no ha se olvidarse que
tanto la Institución en la que labora el médico, que se verá privada, muy
posiblemente, de los servicios profesionales del médico y la sociedad, como tal, que
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sentirá como un profesional estimado y valorado socialmente, reducirá o
eventualmente, no podrá seguir prestando un servicio en beneficio de la comunidad.
(84)

Los motores de búsqueda de jurisprudencia, en Colombia, no arrojaron algún caso
directamente relacionado con evento adverso por identificación de paciente, sin
embargo, hubo dos casos que tuvieron alguna notoriedad en los medios de
comunicación y con base en los cuales los afectados anunciaron que interpondrían
las acciones judiciales pertinentes. Si bien, los casos no se generan por un evento
de identificación propiamente dicho, si existen errores protuberantes en la
determinación del órgano a intervenir, lo que supone que no hubo la debida
diligencia para identificar con claridad la ubicación de la patología del paciente. (85)

Por otra parte, acudiendo a los estudios médicos sobre el tópico que ocupa la
atención de este discernimiento, se encuentran dos casos de errónea identificación
de pacientes. (86)

El primer evento, se trató de una ginecóloga que removió los ovarios de una
paciente equivocada luego de haber obtenido su consentimiento informado solo
para hacer una histerectomía vaginal. La ginecóloga atendió a dos pacientes con el
mismo apellido, siendo programadas para las respectivas cirugías, una para la
histerectomía y la otra para la remoción de ovarios. El día de la cirugía, a pesar de
haber sido advertida por la enfermera de qué tipo de cirugía se debía practicar, la
ginecóloga tratante, confiando en su memoria, consideró que el procedimiento
indicado para la paciente concernida era la remoción de ovarios y así se realizó.
Después, cuando verificó la documentación, se percató del error, asumiendo su
responsabilidad. (34)

El segundo evento, se dio en un centro de cirugía ambulatoria cuando un
anestesiólogo verificó la identidad de una paciente observando la pulsera que
portaba. De tal suerte, que alertó a la enfermera que se trataba de una paciente
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equivocada. Al revisar los antecedentes, se constató que la enfermera había llevado
al quirófano a la paciente que tenía el turno siguiente para una cirugía, y el error
consistió en que la enfermera le leyó a la paciente el nombre y el procedimiento a
realizar, a lo cual, dicha paciente, asintió; en vez de preguntarle a ella su nombre y
qué cirugía se le iba a practicar, con lo cual hubiese determinado la información de
manera correcta. (86)

3.

CONSIDERACIONES FINALES

Dentro de las nueve soluciones para la seguridad del paciente que plantea la
organización mundial de la salud (OMS), se encuentra la identificación del paciente,
con el objetivo de reducir los daños relacionados con la atención en salud de todos
los usuarios.

Respecto a lo anterior nos damos cuenta que es de suma importancia la
estandarización de los procesos de atención en la organización, para la seguridad
del paciente durante su estancia se pueden utilizar como primera medida las bandas
de identificación del paciente, siendo está una de las formas más importantes para
reducir los riesgos de la atención.

Hoy en día, la Seguridad del paciente en Colombia ha tenido un incremento en las
instituciones de salud, desarrollando muchas capacitaciones para el personal de
salud y evitando efectos adversos en los pacientes, conforme los lineamientos de la
Política de Seguridad del Paciente en la Resolución 0112 del 2012 del Ministerio de
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Salud y Protección Social. Solucionar este problema que se ha hecho de interés en
salud pública, es considerado una meta para todas las entidades que trabajan en el
tema de la seguridad del paciente.

La identificación inadecuada de los pacientes en los procesos asistenciales está
determinada como la causa fundamental de muchos errores en el desarrollo de la
atención del paciente en las instituciones de salud, y debe considerar fallas como
captura incompleta de datos, ausencia de identificación en los pacientes con
urgencia vital, manillas con información incorrecta, similitud de nombres y datos
inexactos, traslados del paciente con inadecuado proceso de identificación,
ausencia de manillas, inexistencia de protocolos estandarizados, procedimientos
del lugar equivocados, errores de medicación, los errores de transfusión y los
errores de las pruebas de diagnóstico.

Entre las causas encontradas que pueden generar errores en la identificación de los
pacientes están: falta de documentación de identidad al ingreso del paciente;
procesos de captura de datos incompletos, de mala calidad o errados; identificación
de los pacientes por medio de datos diferentes a los personales (ej. número de la
habitación, enfermedad); ausencia de manillas de identificación; no verificación de
datos del paciente en el momento de la realización de procedimientos y
tratamientos; inexistencia o falla en el seguimiento de estándares de identificación
correcta por parte del personal asistencial.

Desde el punto de vista de los factores que favorecen errores en la identificación de
pacientes, se puede afirmar que si bien existen varios, como por ejemplo los
genéticos, la falta de ejercicio, insuficiencia de talla o peso, los estudios indican que
debe centrarse la atención en un factor importante que es la condición humana, es
decir, la personalidad o temperamento del paciente pero, igualmente debe hacer el
examen de este factor en relación con los trabajadores de las instituciones de salud.
Esa confluencia, marca un hito antropocéntrico de la gestión del riesgo, que debe
incluirse como elemento de análisis en los planes de acción y programas de gestión
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para mejorar competencias del personal médico-asistencial y su interacción con los
pacientes.

Un elemento a tener en cuenta, como elemento de gestión empresarial y de calidad
en la gestión del riesgo, es que las instituciones de salud deben determinar el
contexto de las partes interesadas en los procesos de prestación del servicio,
teniendo como objetivo prevalente al cliente, que para el caso viene a ser el
paciente. La calidad del servicio se expresa en una eficiente y eficaz política de
administración del riesgo, con el fin de prevenir los eventos adversos. Al respecto,
se deben dejar las evidencias documentales de la trazabilidad de la gestión, para
determinar responsabilidades, si hubiere lugar a ello.

Cobra especial importancia la estructuración de la política de seguridad del
paciente, la cual tiene componentes técnicos y científicos para determinar el origen
de los eventuales errores, y en ello juega papel importante la consideración de
concebir la prestación del servicio, como uno de los elementos del sistema de salud,
inscrito dentro del engranaje de procesos que permitan optimizar la calidad del
servicio que se brinde.

Las organizaciones deben tener presente la normatividad vigente, a la que se ha
hecho alusión en este estudio, con el fin de acogerse a las políticas que el Estado
diseña para cumplir con los fines constitucionales de la prestación del servicio de
salud a los ciudadanos, a través de la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias,
que apuntan a generar la seguridad de los pacientes como uno de los fines del
sistema de salud. No se olvida, que dichos fines son impulsado por los organismos
internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

En este estudio se ha determinado la existencia de errores en la identificación de
pacientes, a partir de investigaciones en diversas entidades de salud, que fueron
referenciadas.
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4. CONCLUSIONES

Para lograr una correcta identificación de los pacientes durante la prestación de los
servicios en la atención en salud, es necesario la promoción de herramientas que
contribuyan a ello, por eso el uso de manilla de los pacientes, es una estrategia que
está tomando fuerza durante la atención en salud, siendo considerada el elemento
más adecuado de identificación de pacientes, en los que las características
principales deben ser: nombre apellido e identificación, si está en hospitalización el
número de cama y sala para ser más específicos; asimismo, insistir al personal de
atención sobre la responsabilidad de realizar de manera oportuna y verás la
identificación del usuario, cada vez y cada persona que tenga contacto o se tenga
contacto con el paciente, para minimizar fallas en la atención.

Se han descrito varios resultados investigativos de este tema en instituciones de
salud a nivel nacional e internacional, proporcionando información vital y necesaria
para los distintos planes de intervención sanitaria, incidiendo en la práctica eficaz
de los profesionales de la salud, y, por ende, en la disminución de eventos adversos
en la identificación de pacientes.

La mitigación o minimización de la ocurrencia de eventos adversos es de
importancia que en el interior de cada institución prestadora se encuentre definida
de forma clara y concisa, cada una de las funciones y responsabilidades que cada
trabajador y alta dirección deben cumplir como prioridad, con el fin de generar un
sistema de calidad donde los procesos que se desarrollen durante la prestación en
salud sea optima, efectiva, eficaz y eficiente.
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Continuando con lo anterior, es necesario que la institución en el caso de la
identificación correcta del paciente, implemente la utilización de documentación que
permita tener la trazabilidad del servicio que tenga relación con dicho proceso, por
lo que es esencial establecer un protocolo para la correcta identificación de los
pacientes; la elaboración de un plan de acción preventivo; la elaboración de
metodologías científicamente aprobadas que contengan prácticas que mejoren las
barreras de seguridad y establecer utilización mínima obligatoria de dos
identificadores.

5. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados del análisis y las conclusiones de este trabajo de
investigación, la unidad investigativa presenta las siguientes recomendaciones:

A la Universidad de Córdoba se le recomienda abrir nuevos espacios y temas
de investigación en el área de seguridad del paciente de tipo cuantitativo y
cualitativo, donde los estudiantes puedan innovar y proponer en los procesos de
investigación, siendo estos apoyados por los docentes y directivas en mejora de los
procesos educativos.

A los docentes, utilizar nuevas herramientas de motivación para la
investigación por parte de los estudiantes.

Con respecto, a los estudiantes de Auditoria de la Calidad en Salud se
recomienda diseñar programas de auditoría que fortalezcan cada uno de los
procesos prioritarios que las instituciones prestadoras en salud deben cumplir y
hacer partícipes como miembros principales su talento humano, sin excepción.
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Así mismo, se recomienda a las instituciones prestadores de salud realizar
un filtrado de manera exhaustivo en el proceso de identificación correcta de los
pacientes, que haya compromiso por parte de los entes involucrados, desde la parte
administrativa hasta la asistencial para facilitar la adherencia al proceso y la mejora
de la calidad y seguridad del paciente y así, minimizar y/o mitigar ocurrencias de
eventos adversos.

Del mismo modo, se sugiere que las entidades promotoras de salud realicen
seguimiento de los procesos de forma concurrente a las instituciones prestadoras
para velar que están cumpliendo con la normativa vigente.
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