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1. OBJETIVO 

Desarrollar una cultura positiva de seguridad y una política institucional que aborde la 
atención al paciente, las segundas y terceras víctimas tras la ocurrencia de un EA. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer un entorno sanitario seguro y centrado en el paciente que garantice el 
respeto de los derechos del paciente, incluyendo una comunicación franca y una 
disculpa tras sufrir un EA. 

 Incluir en la política de seguridad del centro una referencia a los planes de actuación 
con segundas y terceras víctimas previstos.  

 Establecer un argumentario de forma consensuada de cómo formular un abordaje 
al evento sucedido al paciente sin que signifique un reconocimiento dolo. 

 Establecer recomendaciones que ofrezcan información y límites apropiados para, al 
mismo tiempo, asegurar transparencia y preservar la seguridad jurídica de los 
profesionales (con indicaciones sobre qué y cómo notificar y con indicaciones para 
el momento inmediatamente posterior al EA para el profesional más directamente 
involucrado y para el equipo de análisis de la situación). 
 

2. ALCANCE 
 Todo el personal asistencial que labore en el Hospital Mario Correa Rengifo, y 

participen en la ocurrencia de un evento adverso durante la estancia en la 
institución. 

 Todos los pacientes que se encuentren dentro de la institución, que le ocasione un 
evento adverso. 
 

3. GENERALIDADES 

Los Eventos Adversos son experiencias traumáticas y dolorosas tanto para el paciente y 
su familia, como para los profesionales sanitarios implicados. Aunque los pacientes son 
considerados las primeras víctimas de un error médico, los profesionales también sufren 
daños a consecuencia del mismo error, son las “segundas víctimas”. 

La enfermera segunda víctima de un error asistencial puede definirse como el profesional 
que sufre una afectación emocional postraumática debido a su implicación en un error 
médico con daño grave a un paciente. 

Cuando un profesional sanitario se ve involucrado en la comisión de un error derivado de 
la asistencia prestada, experimenta una serie de consecuencias emocionales posteriores 
al suceso que deben ser detectadas y abordadas precozmente. Culpa, ansiedad, 
cansancio, falta de concentración, miedo a las consecuencias legales y revivir una y otra 
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vez el suceso, son los sentimientos más frecuentes. Los profesionales afectados pueden 
ver también limitada su capacidad de desarrollar sus funciones rutinarias durante días o 
semanas. 

Cuando se produce un error asistencial, por ejemplo, un error en la administración de 
medicación, con daño grave a un paciente, en primera instancia las actuaciones deben ir 
dirigidas a dar soporte al paciente, pero no se puede obviar la necesidad de apoyo 
psicológico de los profesionales implicados. 

El derecho de los profesionales implicados en un evento adverso a recibir un tratamiento 
justo y comprensivo una vez acontecido el error, debe ser protocolizado por parte de las 
instituciones sanitarias. 

En ocasiones los profesionales convertidos en segundas víctimas son incapaces de 
continuar trabajando y precisan bajas laborales e incluso llegan a abandonar la profesión. 
Sin embargo, existen pocas organizaciones sanitarias que hayan desarrollado 
procedimientos para asistir a las segundas víctimas que no son capaces de superar la 
situación. 

La propia institución sanitaria, donde ha tenido lugar evento adverso, es considerada 
tercera víctima, por la pérdida de reputación que también sufre ante los ciudadanos y 
pacientes. 

Los gerentes sanitarios y responsables de instituciones deben implementar intervenciones 
de ayuda a las segundas víctimas, basadas en una cultura de no culpabilidad de los 
profesionales. Un adecuado liderazgo institucional debería promover la implantación de un 
protocolo de respuesta frente a eventos adversos con un conjunto de acciones respaldadas 
y consensuadas por los propios profesionales. 

El establecimiento de protocolos para atender a los profesionales implicados en un evento 
adverso y a la propia organización sanitaria en conjunto, servirían de guía para saber cómo 
actuar, cuándo y quién será el responsable de cada función. Los mecanismos de soporte a 
los profesionales de Enfermería afectados por la implicación en un error asistencial, deben 
ser implementados in situ, en las propias unidades o servicios del centro sanitario, por parte 
de directores, supervisores y de los compañeros y colegas de profesión. 

Por ello, además de estrategias comunicativas que fomenten la comunicación o la disculpa 
ante un fallo derivado de la asistencia sanitaria, los profesionales reclaman seguridad 
jurídica para estas acciones, con garantías de un proceso adecuado para todas las partes 
implicadas. 
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4. DEFINICIONES 

Evento adverso (EA): daño no intencional causado al paciente como resultado clínico no 
esperado de la asistencia sanitaria y que puede o no estar asociado a un error clínico 
(basada en la definición de la OMS, 2009). 

Evento centinela: suceso imprevisto que causa la muerte o graves daños físicos o 
psicológicos al paciente. Todo evento centinela es un EA pero por sus consecuencias reúne 
unas características que obligan a una completa revisión de qué ha sucedido para evitar 
que vuelva a producirse y a la provisión de apoyo y asesoramiento a los profesionales 
implicados (Norma ISO 179003). 

Primera víctima: paciente que sufre un EA. También se considera primera víctima a los 
familiares y amigos cercanos del paciente afectado (Mira et al., 2015). 

Segunda víctima: todo profesional sanitario que participa en un EA, un error médico o una 
lesión relacionada con el paciente no esperado y que se convierte en víctima en el sentido 
que queda traumatizado por el evento (Scott et al., 2009). 

En esta guía de recomendaciones se ha considerado como segundas víctimas no sólo a 
los profesionales que más directamente se ven afectados por el impacto del EA que sufre 
un paciente, sino que también se extiende al conjunto del equipo asistencial en el que se 
integran este profesional ya que habitualmente los EA tienen una causa sistémica pudiendo 
involucrar a otros profesionales del equipo asistencial. 

Tercera víctima: organización sanitaria que puede sufrir una pérdida de reputación como 
consecuencia de un incidente para la seguridad del paciente (Denham, 2007). 

 

5. RIESGOS 

RIESGO ACCIÓN 

Demandas para la institución. 
Con el área de jurídica se determinara bajo qué criterios y 
condiciones se comunicara los eventos que se clasifiquen 
como graves al paciente y su familia. 

El miedo a perder la confianza, la 
reputación, los privilegios, el estatus 
profesional e incluso la licencia para 
ejercer. 

Las recomendaciones actuales abogan por la importancia 
de comunicar los errores de forma honesta, establecer 
políticas y procedimientos institucionales que lo faciliten, 
elaborar guías y protocolos de actuación, diseñar 
programas dirigidos a facilitar la comunicación de los 
errores y promover regulaciones legales específicas ya 
existentes en algunos países. 
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6. CONTENIDO 

 

№ Actividad 
Proceso o 

área 
Cargo 

responsable 
Descripción 

Document
o o 

registro 
Observaciones 

ATENCIÓN AL PACIENTE 

1 

 

Implementar la 
ruta del 
protocolo de 
respuesta 
inmediata. 

 

Todos las 
áreas 
asistenciales y 
administrativa 

Enfermero jefe, 
Médico, Jefes 
de proceso. 
 
 

 

 

Una vez ocurre el 
evento adverso, se 
debe iniciar el 
protocolo de 
respuesta inmediata, 
de acuerdo al tipo de 
evento. 

 

 

GCAL-P-
012-11 

protocolo 
de reacción 
inmediata 
de eventos 
adversos y 
otras 
situaciones 
que se 
presentan 
durante la 
atención en 
salud. 

 

2 

Informar al 
profesional 
responsable 
del paciente  
de forma 
inmediata para 
su 
intervención. 

Área 
asistencial y 

administrativa 
Jefes de área. 

Contactar con el 
médico y enfermera 
responsable sobre lo 
sucedido al paciente 
para iniciar con el 
proceso de 
intervención de 
acuerdo al protocolo 
de respuesta 
inmediata. 

 

  

3 

Valorar si 
existe un 
riesgo 
inmediato para 
otros 

Área 
asistencial 
área 
administrativa 

Jefes de área 

Una vez ocurrido el 
evento se debe 
evaluar cuales fueron 
los factores que 
contribuyeron a la 
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pacientes) y 
así poder 
actuar de 
forma rápida y 
adecuada para 
prevenir un 
nuevo EA. 

 

presencia de este, 
verificar si existen 
riesgo con los demás 
pacientes, reunir al 
personal y realizar 
una retroalimentación 
para prevenir futuros 
eventos. 

APOYO AL PROFESIONAL Y AL EQUIPO ASISTENCIAL 

4 

 

Determinar el 
número de 
víctimas. 

Proceso 
administrativo 
y asistencial 

Jefes de 
proceso-

seguridad del 
paciente 

 

Determinar el número 
de segundas víctimas 
relacionadas con el 
EA (profesionales y 

residentes más 
directamente 

implicados con el 
paciente, del equipo, 

etc.). 

  

5 

Brindar apoyo 
emocional de 
la segunda 

víctima. 

Todos los 
procesos 

asistenciales 

Psicología –
talento 

humano. 

-Ofrecer la posibilidad 
de que algún colega 
con capacidad para 
escuchar y brindar 
apoyo emocional a la 
segunda víctima para 
afrontar la situación, 
hable con el 
profesional 
directamente 
implicado en un lugar 
tranquilo.  
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6 

Realizar un 
seguimiento a 

la segunda 
víctima. 

Seguridad del 
paciente 

Jefe de 
proceso – 

talento humano 

 

-Programar un 
seguimiento periódico 
en los siguientes 3 
meses (sin embargo, 
este tiempo podrá 
llegar a ser 
modificado de 
acuerdo al evento 
presentado, las 
consecuencias del 
mismo y el riesgo que 
represente para el 
paciente). 

 

  

ANALISIS DETALLADO DEL EVENTO OCURRIDO 

7 

Reportar el 
evento 

adverso al 
programa de 
seguridad del 

paciente. 

Área 
asistencial y 

administrativa. 

Jefes de 
proceso- 

seguridad del 
paciente. 

El personal del 
servicio deber 
reportar al programa 
de seguridad del 
paciente el evento 
ocurrido mediante el 
no conforme, 
especificando todos 
datos de los hechos 
ocurridos. 

  

8 

Revisar y 
analizar la 

ocurrencia del 
evento 

adverso. 

Área 
asistencial y 

administrativa 

Jefes de 
proceso – 

seguridad del 
paciente. 

Recoger y custodiar 
las evidencias que 
puedan ayudar a 
determinar qué, cómo 
y por qué ha ocurrido 
el EA. 

Diligenciar la ficha de 
análisis del evento 
adverso. 

  

9 

Realizar 
comité de 

seguridad del 
paciente para 
determinar la 

Área 
asistencial y 

administrativa 

Jefes de 
proceso – 

seguridad del 
paciente. 

En el comité de 
seguridad del 
paciente se realizara 
el análisis del evento 
adverso, una vez 
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gravedad del 
evento. 

realizada la ficha de 
análisis para 
determinar la 
gravedad y definir 
qué información se 
dará al paciente. 

10 

Revisar los 
aspectos 
jurídico 

legales, para 
la 

comunicación 
del evento 
adverso al 
paciente. 

Jurídica 

Jefes de 
proceso- 

seguridad del 
paciente- 

subcientifico. 

Presentación del 
evento adverso al 
área de jurídica y 
desde las bases 
legales que 
información se 
comunica al paciente 
y su familia. 

Ficha de 
análisis del 

evento 
adverso. 

 

11 
Registrar en la 
historia clínica. 

Proceso 
asistenciales 

Jefes de 
proceso – 

seguridad del 
paciente. 

Definir los criterios 
una vez revisado el 
caso con el área de 
jurica, que 
información se va a 
consignar en la 
historia clínica del 
paciente. 

  

ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS PARA DAR UNA RESPUESTA ADECUADA Y A TIEMPO 

12 

Delimitar la 
información 

que se dará al 
paciente y su 

familia. 

Jurídica- jefe 
de proceso 

Seguridad del 
paciente 

-Elaborar un dosier 
de información sobre 
el evento adverso y lo 
que ha sucedido 
conforme se 
disponga de 
información 
contrastada. 

 

-Ofrecer información 
en las primeras 24 
horas tras el incidente 
y mantener la 
iniciativa informativa 
ofreciendo detalles 
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concretos sobre este 
tipo de incidentes y 
sobre el EA acaecido. 

INFORMAR AL PACIENTE Y/O SUS FAMILIARES 

13 

Comunicar el 
evento al 

paciente y su 
familia 

Proceso 
asistencial y 

administrativo 

Seguridad del 
paciente- jefes 

de proceso. 

Que información va 
recibir el paciente: 
en la revisión del 
análisis se 
determinara que 
datos se comunicaran 
al paciente y su 
familia.  

Como se va a dar la 
información del 
paciente: de acuerdo 
a nivel de gravedad 
del evento se reunirá 
todo un equipo 
interdisciplinario de 
manera presencial, 
NO se entrega 
información por 
escrito, se deja la 
revisión del caso en la 
historia clínica para 
abordarlo en el 
consultorio de 
psicología. 

 

Cuando se dará la 
información al 
paciente: Cuando se 
obtengan datos y 
análisis del evento 
sucedió, con la 
información clara del 
evento sucedido. 
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7. INDICADORES 
Gestión de eventos adversos. 
 

8. ANEXOS 
Ruta de los niveles de complejida 
Baja complejidad – media – alta complejidad 

 

9. BIBLIOGRAFIAS 

1.file:///C:/Users/seguridad.paciente/Desktop/Guia-de-recomendaciones_sv-pdf.pdf 

10. CONTROL DE REGISTROS 
11.  

Versión Fecha Modificación o Cambio 

1 Diciembre 2019 Primera versión. 
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ANEXO 1 

RUTA DEL EVENTO ADVERSO DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD Y EL EQUIPO 
QUE PARTICIPA EN LA COMUNICACIÓN DEL EVENTO ADVERSO AL PACIENTE. 

 

 

 

 

 NIVEL DE BAJA 

COMPLEJIDAD 

(evento leve) 

NIVEL DE ALTA 

COMPLEJIDAD 

(evento moderado) 

 

NIVEL DE ALTA 

COMPLEJIDAD 

(evento grave) 

 

EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN  

EQUIPO DE 

COMUNICACION 

EQUIPO DE 

COMUNICACION 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE- JEFE DEL 

AREA.  

JEFE DEL AREA – 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE- JURIDICO- 

DIRECTOR MEDICO. 

GERENCIA- 

SUBGERENCIA- JEFE 

DEL AREA – 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE- JURIDICO- 

SEGUIMIENTO AL 

PACIENTE QUE 

PRESENTA EL EVENTO 

ADVERSO DURANTE 

UN MES  

SEGUIMIENTO AL 

PACIENTE QUE 

PRESENTA EL EVENTO 

ADVERSO EL TIEMPO 

SE DEFINE DE 

ACUERDO A LA 

SEVERIDAD DEL CASO.  

SEGUIMIENTO AL 

PACIENTE QUE 

PRESENTA EL EVENTO 

ADVERSO EL TIEMPO 

SE DEFINE DE 

ACUERDO A LA 

SEVERIDAD DEL CASO.  
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