
adversos, año 2014 se repor-

taron 367 eventos, año 2015 

se  notificaron 388 eventos y 

para el 2016 se informaron 

2027 eventos..  

En relación a los años ante-
riores este indicador aumento 
en numero debido a la mayor  
cultura de reporte de eventos 
adversos y a la identificación 
de  eventos  adversos que en 
años anteriores no se repor-
taban como es el caso de 

error  en la toma de muestra.  

La política de seguridad del 

paciente en la ESE Hospital 

Rosario Pumarejo de López   

busca sembrar  una cultura  

que  contribuya a la minimiza-

ción y de riesgos en los dife-

rentes servicios  

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

DEL PACIENTE. 

El Hospital Rosario Pumarejo 
de López; se compromete a 
la realización de un trabajo 
permanente por la seguridad 
del paciente, desde su direc-
cionamiento estratégico; dis-
poniendo de todos sus recur-
sos y procesos seguros, pro-
moviendo entre los usuarios, 
sus familias y colaboradores 
la cultura de seguridad, los 
cuales impactaran en la mejo-
ra en la calidad y en la pro-
tección a los pacientes de 
todos los riesgos evitables 
que se deriven de la atención 
en salud. 

 
Según los expresado la alta 

gerencia comprometida con 

esta política ha ahondado sus 

esfuerzos para disponer de 

los elementos mínimos e im-

prescindible para lograr el 

objetivo de esta a pesar de 

las limitaciones económicas 

por la cual esta atravesando 

la institución. 

Hoy en día se puede afirmar 

que por el empoderamiento 

del talento humano y en apo-

yo con la referente de seguri-

dad  esta experiencia ha sido 

exitosa como se evidencia en 

los resultados . 

La referente de seguridad de 

la ESE expresa  “en la actua-

lidad se ha logrado muchas 

metas, entre ellas cultura de 

reporte de  los eventos adver-

sos,  para ello hemos tenido 

que luchar contra la percep-

ción negativa de nuestro ta-

lento humano sobre las san-

ciones si estos se reportan, 

cosa que es falsa”    

Datos publicados en la pagi-

na institucional comprueban 

lo referido: para el año 2013 

se reportaron 283 eventos 
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SEMBRAMOS CULTURA DE SEGURIDAD 

IMPORTANTE 

• GRAN SEMANA 

“Comprometidos 
con la seguridad 
paciente” los días 
27, 28  y 29 de 
diciembre 

Hospital Rosario Pumarejo de 

López.  
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Parece de poca significancia 

pero lavarse las manos es una 

práctica en los profesionales de 

la salud de vital importancia que 

previene el contagio de enfer-

medades 

Según la OMS los cinco mo-

mento para la higiene de mano:  

Lávese las manos  antes de 

tocar  al paciente cuando se 

acerque a el.  

Lávese las manos  inmediata-

mente  antes de realizar  una 

tarea limpia/aséptica 

Lávese las manos  inmediata-

mente  después de un riesgo de 

exposición a líquidos corporales  

Lávese las manos después  de 

tocar aun paciente  y la zona 

que lo rodea, cuando se aleje 

del costado del paciente. 

Lávese las manos  después de 

tocas  cualquier objeto o in-

mueble  del entorno inmediato 

del paciente 

Para lograr adherencia a estos 

5 momentos en la ESE Hospi-

tal Rosario Pumarejo de López 

se ha venido ejecutando activi-

dades  de capacitación perma-

nente en pro del lavado de 

manos y la cual  ha logrado 

que este protocolo se interiori-

ce cada día mas en los profe-

sionales de la ESE 

En el primer semestre del 
2017 se reportaron 13 eventos 
adversos relacionados con la 
administración de medicamen-
tos, de los cuales 12 pertene-
cen al servicio de hospitaliza-
ción representado en un 92% y 
1 al servicio de urgencia  con 

un 8%. 

Es importante resaltar  que 
existen diversas acciones im-
plementadas en la ESE que 
permiten  minimizar los riesgos 

Uno de los retos en esta admi-

nistración ha sido implementar 

acciones seguras que permitan 

disminuir el riesgo en la admi-

nistración de medicamentos, 

para ello se han implementado 

una serie de mejoras en el 

servicio farmacéutico  que com-

prenden: recurso humano, in-

fraestructura, estructura docu-

mental, procedimientos, entre 

otras. 

en relación a los medicamen-
tos, para ello ha sido de suma 
importancia  la correcta identifi-
cación y verificación de los 
pacientes, la clasificación e 
identificación de medicamen-
tos de alto riesgo y medicamen-
tos lasa, la recepción, almace-
namiento y dispensación de 
medicamentos, el control a los 

carros de paro entre otros. 

MIRA TUS MANOS 

Reacciones a medicamentos 

Reingreso de pacientes por la misma causa 

el mismo periodo del 2016 se 
observa que ingresaron 13702 
de los cuales reingresaron 32 
Usuarios con una tasa de 2.3; 
concluyendo que este indica-
dor se mantuvo en la misma 
proporción para ambos años. 
 
El relación al reingreso del 
servicio de urgencia se refleja 
que en el primer semestre del 
2017 en la ESE HRPL reingre-
saron al servicio de urgencias 
antes de 72 horas por la mis-
ma causa 61 pacientes que 
equivale a una tasa de reingre-
so 5.8, mientras que para el 

mismo periodo del 2016 la 
tasa de reingreso en urgencia 
fue de 1.5; observándose un 
incremento de 4.3.  
 
Todo lo anterior permite con-
cluir que evidenciar estos even-
tos adversos ha sido uno de los 
retos del programa de seguri-
dad del paciente, aunque pa-
radójicamente estas cifras 
parezcan falta de control, para 
el equipo de calidad  ha sido un 
éxito, porque se ha logrado 
cultura de reporte, permitiendo 
implementar acciones de mejo-
ra en pro de eliminar las posi-
bles causas 

Dentro de los indicadores de 
calidad en salud se encuentran 
los de seguridad del paciente; 
entre estos tenemos la tasa de 
reingreso en los servicios de 

hospitalización y de urgencia. 

Según información suministra-
da por la oficina de calidad en 
la ESE HRPL al servicio de hos-
pitalización en el primer semes-
tre del 2017 ingresaron 14420 
pacientes de los cuales  rein-
gresaron 35 usuarios antes de 
15 días por el mismo diagnosti-
co equivalente a una tasa de 
reingreso 2.4; al comparar con 
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Marcado de 

medicamentos  

 



Amparado en el decreto 2376 

de 2010 la ESE Hospital Rosa-

rio Pumarejo de López ha regu-

lado su  relación docencia - 

servicio para los programas de 

formación de talento humano 

del área de la salud. 

Siendo la seguridad del pacien-

te transversal a los servicios de 

la ESE, se constituye como un 

pilar fundamental en la calidad 

institucional, por ello el conoci-

miento sobre el tema es de 

suma importancia. 

De las actividades con mayor 

frecuencia en el talento huma-

no que ingresa en la ESE como 

estudiantes es la capacitación 

continua, por lo tanto seguridad 

de paciente no ha sido ajeno a 

estas 

Teniendo claro que los estu-

diantes hacen parte de nuestra 

organización para  2017 se han 

capacitado médicos internos, 

enfermeras, instrumentadoras, 

bacteriólogas, psicólogas, entre 

otros; en diferentes temas tales 

como:  de correcta identifica-

ción del paciente, Recolección 

de muestras, administración de 

medicamentos, lavados de 

mano, Prevención de Infeccio-

nes intrahospitalarias, caídas, 

fugas, reingresos y otros mas.  

Por otra parte no se puede 

desconocer las actividades 

loables de gran impacto que se 

logran realizar con los estudian-

tes dejando huellas en el sentir 

de cada uno de los funcionarios 

de nuestra institución.  

Por todo lo anterior seguridad 

del paciente ha sido extensiva 

hacia el proceso de Docencia-

servicio a fin de contribuir en la 

formación del Talento Humano 

que en un futuro estará interac-

tuando con los pacientes y ga-

rantizando la calidad en la pres-

tación de los servicios  

 

mejora se proyectó para el 
2017 la implementación de 
seguridad paciente sobre el 
método LAN Messeguer en 
apoyo de la oficina de sistemas 
el cual fue un éxito contunden-
te logrando con ello enviar 77 
mensajes a los diferentes servi-
cios de la ESE. 
Con el proveedor insumos de 
limpieza y desinfección de áre-
as y piel se realizo capacitación 
al personal de transporte y 

Para el 2017 en Pro del fortale-
cimiento de la cultura de segu-
ridad se  proyectaron diversas 
actividades entre las cuales se 

pueden destacar   

En el 2016 se realizo medición 
de buenas prácticas en seguri-
dad paciente en los diferentes 
servicios en la ESE, dando co-
mo resultado una adherencia 
del  60% en la  aplicación en 
las buenas prácticas basada en 
metas internacionales, como 

servicio general sobre limpieza y 
desinfección y buenas prácticas de 
seguridad del paciente, capacitán-
dose el 95 % del personal, además   
este distribuidor   dono 6 cubetas 
con rodachinas y kit de atomizado-
res de desinfección en los servi-
cios críticos; entre otros 
Por lo anterior se concluye que 
seguridad del paciente  se eviden-
cia en la mejora continua en el 
tiempo a través de actividades 
planificadas e implementadas 

SEGURIDAD DEL PACIENTE  UNA EXTENCION A LA DOCENCIA 

ESTRATEGIAS QUE MEJORAN LA SEGURIDAD  EN LA ESE HRPL EN EL AÑO 

LAS  INFECCIONES UNA REALIDAD HOSPITALARIA 

2016 que fue de 0.34. Es im-
portante resaltar que para 
lograr esto se han aplicado 
protocolos que garanticen la 
seguridad del paciente y la 
capacitación al personal de 
enfermería.  
En relación al reporte de in-
fecciones del torrente sanguí-
neo asociada a catéter no se 
evidencia  debido a las medi-
das implementadas de control  
en las unidades de UCI que 
radican en el  cambio de caté-
ter entre 5 y 7 días, la utiliza-
ción de apósitos estériles de 

pagadero,  la implementación y 
adherencia  de guías de buenas 
prácticas que involucren la seguri-
dad del paciente.    

 

 Las neumonía relacionadas a 
Ventilador Mecánico fue de 0.83% 
observándose marcada mejoría 
en relación al mismo periodo del 
año 2016 que fue de 2,4%. Es 
importante resaltar que para lo-
grar esto se han aplicado protoco-
los que garanticen la seguridad 
del paciente y la capacitación al 
personal de enfermería  

Teniendo en cuenta que uno 
de los eventos adversos de 
mayor impacto son las infec-
ciones intrahospitalarias la 
referentes de seguridad del 
paciente en apoyo con el per-
sonal involucrado en la ESE 
ha trabajado a fin de minimi-
zar en su menor expresión 
esta, por ello para el primer 
semestre del 2017 la propor-
ción  de infección del tracto 
urinario asociada a catéter  
fue de cero (0) observándose 
marcada mejoría en relación 
al mismo periodo del año 
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 El mayor numero de eventos 
reportados corresponde al error 
en la toma de muestra, mostran-
do una disminución del 4% en el 
primer semestre del año 2017 
en  relación al mismo periodo del 
año anterior, seguido de las 
fugas con 56 casos el cual evi-
dencia un aumento del 77% en 
relación al año anterior; Luego 
esta ISO Superficial el cual evi-
dencia 43 casos el cual incre-
menta en un 32.5%.  
 
Por otro lado se hace necesario 
resaltar que de los 1003 eventos 
adversos reportados y gestiona-
dos que corresponden en su 
totalidad al 100%, las tres prime-
ras causas de eventos adversos 
ocupan 94,3%. El error en la 
toma de muestra corresponde al 
84,4%, fugas 5,6% y ISO superfi-
cial 4,3%.  
 
Entre las medidas tomadas se 
encuentra la  acción de mejora 
con el laboratorio clínico y los 
diferentes servicios en la cual se 

Identificar los eventos adversos 
no es solo la tarea del programa 
de seguridad del paciente, para 
la ESE HRPL es importante ges-
tionarlos porque permite anali-
zarlos por medio de la metodo-
logía del protocolo de Londres, 
en donde se analizan las posi-
bles causas y sed implementan 
las acciones de mejora con el fin 
de mitigar y corregir los riesgos. 
 
En relación a los eventos adver-
sos Existe el mismo comporta-
miento para el primer semestre 
de los años 2016 y 2017,  donde 
la mayor incidencia ocurre  en  
los servicio de urgencias, segui-
do cirugía de maternidad y UCI 
neonatal; Se hace imprescindible 
anotar que el cuarto piso ocupa-
ba el Octavo puesto con menor 
reporte de eventos adversos 
incrementándose en 51 casos 
que equivale al 63%, pasando al 
cuarto puesto con mayor reporte 
para el primer semestre del 
2017. El menor incremento se 
observo en los servicios de cirug-
ía general y salud mental 

inicia proceso de capacitación y 
se adoptan acciones de control. 
Por parte para las fugas se reali-
za reunión con los diferentes 
actores involucrados y se acogen 
medidas que minimicen los ries-
gos tales como la implementa-
ción de las manillas de identifica-
ción en urgencias  

Calle 16C No. 17 - 141 Barrio 

Santana (Avenida La Popa)  

Fax: (57 + 5) 5748451 
 PBX:(57 + 5) 5712339  
Valledupar - Colombia  

 

CRECIMIENTO PARA 

TODOS CON CALIDAD 

MISION 
Somos una empresa social del estado prestadora de 
servicios de salud de mediana complejidad en el Depar-
tamento del Cesar y Áreas de influencia, con talento 
humano idóneo, comprometida con la satisfacción de 
las necesidades de Usuario, su familia, incluyente y 
participativa, fundamentada en la relación docencia 
servicio; respetuosa del medio ambiental. 

GESTIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS  UNA REALIDAD 

EMAIL:EMAIL:EMAIL:EMAIL:    contacto@hrplopez.gov.cocontacto@hrplopez.gov.cocontacto@hrplopez.gov.cocontacto@hrplopez.gov.co 

Notificaciones Judiciales:Notificaciones Judiciales:Notificaciones Judiciales:Notificaciones Judiciales:     
notificacionesjudiciales@hrplopez.gov.conotificacionesjudiciales@hrplopez.gov.conotificacionesjudiciales@hrplopez.gov.conotificacionesjudiciales@hrplopez.gov.co     

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS 2016201620162016 2017201720172017 

QUINTO PISOQUINTO PISOQUINTO PISOQUINTO PISO 19191919 25252525 

CUARTO PISOCUARTO PISOCUARTO PISOCUARTO PISO 30303030 81818181 

PEDIATRIAPEDIATRIAPEDIATRIAPEDIATRIA 42424242 30303030 

PUERPERIOPUERPERIOPUERPERIOPUERPERIO 43434343 20202020 

UCI NEONATALUCI NEONATALUCI NEONATALUCI NEONATAL 81818181 101101101101 

CIRUGIA GENERALCIRUGIA GENERALCIRUGIA GENERALCIRUGIA GENERAL 36363636 37373737 

UCI ADULTOUCI ADULTOUCI ADULTOUCI ADULTO 40404040 36363636 

CIRUGIA MATERNIDADCIRUGIA MATERNIDADCIRUGIA MATERNIDADCIRUGIA MATERNIDAD 164164164164 170170170170 

URGENCIASURGENCIASURGENCIASURGENCIAS 455455455455 485485485485 

INFECTOLOGIAINFECTOLOGIAINFECTOLOGIAINFECTOLOGIA 17171717 6666 

SALUD MENTALSALUD MENTALSALUD MENTALSALUD MENTAL 11111111 12121212 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 938938938938 1003100310031003 


