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Por que desarrollar un modelo de Análisis de resultados 
clínicos  no esperados  entre  

Prestador / Asegurador  

✓Enfoque de atención centrado en el usuario.



✓Fortalecer la Cultura de Seguridad hacia la Calidad de la atención 
y Seguridad de los Pacientes.

Por que desarrollar un modelo de Análisis de resultados 
clínicos  no esperados entre Prestador / Asegurador  



✓Integración con el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención 
en Salud.

Por que desarrollar un modelo de Análisis de resultados 
clínicos  no esperados entre Prestador / Asegurador  



✓Identificar la 
Multicausalidad en los 
resultados clínicos.

Por que desarrollar un modelo de Análisis de resultados 
clínicos  no esperados entre Prestador / Asegurador  

Resultado no 
esperado

✓Fortalecer el cumplimiento de la MBE 
y Adherencia a  las GPC, hacia una 
atención mas segura.



✓Establecer estrategias hacia el fortalecimiento de Alianzas con el 
paciente y su familia en torno a su seguridad.  

Por que desarrollar un modelo de Análisis de resultados 
clínicos  no esperados  entre  

Prestador / Asegurador  



✓Alianza con el profesional de la salud en la identificación de 
practicas clínicas seguras

Por que desarrollar un modelo de Análisis de resultados 
clínicos  no esperados  entre  

Prestador / Asegurador  



• Como desarrollar la implementación:



DIRECCIONAMIENTO

CULTURA DE SEGURIDAD

CULTURA DE SEGURIDAD

APOYO GERENCIAL

1. Prerrogativas. 
2. Guías de 
Atención 

Aseguramiento de 
la Medición

Investigación   
practicas 

seguras en la 
literatura

Metas 
globales de 

Seguridad del 
Paciente

Seguridad de la 
Estructura

Gestión de 
Tecnología

Auditoria de 
Pares

Seguimiento y 
control de los 

riesgos

Involucramiento del 
Paciente

Gerenciamiento de 
la infección

SP
Uso de 

Listas de 
Chequeo

Verificación
Educación

Reporte y 
análisis de 
resultados 

clínicos 

Gestión del 
Riesgo



Taxonomía









• Identificar de acuerdo al requerimiento del caso, las 
necesidades especificas del asegurador y las 
oportunidades de mejora en la calidad de la 
atención en relación al caso clínico 

• Establecer, mediante acuerdos, los tiempos para dar 
respuesta al análisis de casos a partir de la 
radicación 

• Metodología: Análisis conjunto de los factores 
identificados que contribuyeron a la ocurrencia de la 
falla 



Plan de mejora  
asegurador /prestador



• Limitantes: 

o  Disponibilidad de los médicos tratantes para análisis 
de casos 

o Falta de alineación en la taxonomía 

o Falta de oportunidad en el reporte y en el análisis 

o Seguimiento al plan de mejora



• Que la alianza entre Asegurador / prestador sea 
percibida por los pacientes, sus familiares en cada uno 
de sus atenciones al interior de las instituciones. 

•  Para entregar atenciones seguras es necesario trabajar       
pro-activamente en la prevención y detección de 
errores y fallas en el día a día. 

•  La responsabilidad de entregar una atención segura al 
paciente, es de todos

Retos




