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• Entérate sobre todo lo referente a la Calidad
y la Seguridad del Paciente en Cirugía Plástica.
• Conoce más razones de por qué los Cirujanos
prefieren operar en CQB.
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La Tertulia Académica CQB es un espacio donde se
comparten experiencias y lecciones aprendidas de los
especialistas. Quiero resaltar esta reunión mensual porque
es un aporte a la gestión del conocimiento; determinante
para la competitividad técnica de la organización en un
contexto globalizado de la salud, lo que le permite tener la
capacidad de generar y transformar la información en
conocimiento.
Dr. Jairo Elías Arcila Jiménez, Médico Especialista en Auditoria en Salud

La calidad y la seguridad del paciente en cirugía plástica
Se realiza la conferencia poniendo en contexto al auditorio de las diferentes definiciones de Calidad; enfatizando que una
excelente Calidad se logra cuando se tienen en cuenta normas, procedimientos y técnicas que satisfagan las necesidades y
expectativas del cliente.
El CQB tiene un Sistema de Gestión de Calidad, bajo una norma Internacional basada en enfoque de procesos, la razón de este
sistema es la estandarización de los procesos y la implementación de indicadores de gestión, apoyados con el Ciclo PHVA
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Definición de Calidad en una organización
•Es la satisfacción de las necesidades del cliente y sus
expectativas.
•Es lograr productos y servicios con cero errores.
•Es hacer bien las cosas desde la primera vez.
•Es diseñar, producir y entregar un servicio de satisfacción total.
•Es el grado en que las características de un servicio cumplen
los objetivos para los que fueron creados.
•No es un problema es una solución.
“Calidad significa hacer las cosas bien incluso
cuando nadie te está viendo”
Henry Ford.

El trabajar con procesos estandarizados aporta a mitigar
riesgos que podrían afectar a un paciente, evitando posibles
errores humanos.
El Sistema de Salud Colombiano tiene una Legislación en
Calidad; con el Decreto 1011 de 2006 se implementaron unos
componentes para la calidad.
Decreto 1011 (Sistema Obligatorio de la Garantía de la
Calidad de los Servicios de Salud), sus cuatro componentes
son:
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Habilitación con la Resolución 2003. Son los requisitos
mínimos que debe tener una institución de salud para prestar
los servicio.
PAMEC. Programa Auditoria de Mejoramiento
Continuo. Obligatorio en las instituciones que implementen
programas de auditoria para el mejoramiento continuo
según las oportunidades identificadas.
Sistema Único de Acreditación. Estándares con niveles
superiores de calidad, donde deberían llegar todas las
organizaciones basadas en unos ejes transversales.
Sistema de Información. Indicadores de obligatorio reporte a la Supersalud.
El incumplimiento de un estándar obligatorio de la
resolución 2003 ha llevado al cierre de varias instituciones
de Cirugía Plástica. Se identificaron riesgos e
incumplimiento de requisitos legales. Ejemplos de algunas
causales del cierre son:
• Personal no idóneo
• Desconocimiento o incumplimiento de la norma
• Uso indiscriminado de la tecnología
• Falta de acompañamiento en la etapa pos operatoria
• Uso de medicamentos vencidos
• Inadecuados procedimientos de desinfección
• Mal manejo de residuos peligrosos
• Cruce de infecciones

Así mismo, en la conferencia se sensibilizó a los asistentes
frente a la Seguridad del Paciente, dando a conocer las
definiciones dadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre: evento adverso, incidente, complicación.
Evento adverso. Lesión o muerte causada al paciente
durante cualquier fase de su atención, generalmente
prevenibles y no relacionado directamente con su patología
o condición clínica.
Incidente. Riesgo de Lesión o muerte al que se sometió al
paciente durante cualquier fase de su atención, sin que le
ocurriera nada.
Complicación. Aquellos resultados negativos, clínicos o
quirúrgicos que no se asocian con Actos Inseguros de las
personas o de los procesos, sino que tienen que ver con la
naturaleza propia de la patología del paciente y/o de su
intervención o tratamiento.
Muchos de los eventos, incidentes y complicaciones en
Cirugía Plástica son causados por factores contributivos
como: paciente, individuo, ambiente, tarea y tecnología,
equipo de trabajo, decisiones gerenciales, procesos
organizacionales, entre otros.

¿Qué papel juega la
calidad y seguridad del
paciente para un
Cirujano Plástico?
“Es fundamental porque el
campo donde se mueven los
cirujanos plásticos es muy
complejo, ya que están en
juego factores humanos,
factores inherentes al propio
paciente
y
factores
organizacionales
que
determinan el éxito de la Cirugía. Mi mensaje para todos los
cirujanos es que debemos trabajar en pro de hacer un cambio en la
atención a los pacientes desde el punto de vista de salud y
buscando la excelencia, teniendo en cuenta todo lo relativo a la
Seguridad del Paciente”.
Dra. Margarita Quintero de Charry
Pediatra Hematooncologa con una Maestría en Epidemiologia

¿Qué tan importante es
el tema de la calidad y
seguridad del paciente
para un Cirujano?
“La calidad lo es todo
porque es un aspecto que
va siempre de la mano con
el Cirujano para garantizar
resultados excelentes. Con
respecto a la Seguridad del
Paciente, puedo decir que
es
un
tema
muy
importante; saber ante qué paciente estamos o cuáles son
sus factores de riesgo es vital para garantizar su seguridad o
discernir si es operable o no, teniendo en cuenta los posibles
desenlaces que se puedan desencadenar”.

Dr. Jairo Elías Arcila Jiménez
Médico Especialista en Auditoria en Salud.

Conclusiones
En el CQB, se cuenta con un programa de Seguridad del
Paciente (política, herramienta análisis de casos, rondas de
seguridad, paciente trazador), con un comité de seguridad
cuyo único fin es el análisis de casos en búsqueda de
lecciones aprendidas para que el evento no vuelva a ocurrir.
La invitación para los profesionales especialistas en Cirugía
Plástica, es a realizar una adecuada historia clínica como
entrada al proceso quirúrgico, esto aportará a identificar los
riesgos a tiempo, mitigando algún evento no deseado
durante la atención.

Dr. Mauricio Cruz Polonia, Residente en Cirugía Plástica,
Maxilofacial y de la Mano en la Universidad del Valle

¿Cómo CQB garantiza la Calidad y Seguridad del
Paciente?
“La clínica ha implementado procesos de protocolo y
sistemas de atención del paciente en todos los servicios que
ofrece, con el fin de evitar efectos adversos o incidentes. Es
por ello que CQB realiza mensualmente comités como el
Técnico Científico, de Seguridad del Paciente, de Infecciones,
los cuales nos ayudan a revisar y evaluar cada caso que se
presente, garantizando la calidad y con ella la seguridad del
paciente”.
Dr. Enrique Alberto Usubillaga, Médico de Recuperación
y Hospitalización de CQB
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POR QUÉ
OPERAR EN EL
?

CQB ?

Gracias al Sistema Integral de Información en Salud
(SIIS), CQB cuenta con toda la documentación Pre y
Postquirúrgica digitalizada, garantizando la
seguridad y eficiencia en la información.
CQB cuenta con una sala de Recuperación dotada con
equipo de reanimación, más personal idóneo como
Médicos de recuperación y hospitalización y
Enfermeras que están listos para atender
cualquier anomalía.

“Comodidad para el cirujano y seguridad para el paciente”.
Dr. Antonio José Moreno Macías

Aspectos de interés para los cirujanos
El día jueves 31 de agosto a las 7:00 p.m. CQB
inaugurará su nuevo salón múltiple José Oriol
Vásquez, el cual está dotado con las mejores herramientas para que tanto cirujanos, anestesiólogos o instituciones externas puedan realizar eventos corporativos.

En nuestro próximo encuentro trataremos como tema
principal, ‘Sistema de cicatrización asistida por
presión negativa (Sistema VAC)’, dictada por el Dr.
Fabián Hernández Medina, Cirujano Plástico Especialista en Cirugía Maxilofacial y de la Mano.

Con el objetivo de ampliar los horarios de programación
de Cirugía, ahora CQB abre sus quirófanos los dias lunes,miércoles y viernes desde la 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

La ‘Tertulia Académica CQB’ cuenta con tres espacios que son: Exposición de un tema central, Clínica de
complicaciones y Clínica de decisiones.

Datos de contacto
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Oficina de Comunicaciones del CQB
Carrera 40 # 5B-100 barrio Tequendama Teléfono: 4866666 ext. 125 o 143
Correo electrónico: comunicaciones@cqbelleza.com

