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1. PROYECTO DE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
EVALUACIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS 
TRABAJADORES DE COMFAORIENTE IPS SAN JOSÉ DE CÚCUTA, VIGENCIA 
2016  
 
 
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La preocupación por la seguridad del paciente surge a partir de la documentación 
de la incidencia de eventos adversos que impactan negativamente en la calidad de 
la atención en salud, tal como se indicó en la 55ª Asamblea Mundial de la Salud 
en 20021, en la que se mostró el alto costo de estos eventos en términos 
materiales y de oportunidad para los servicios de salud, y más importante aún, 
como determinante en la vigilancia y mantenimiento del bienestar del paciente. 
Esta temática ha sido abordada desde finales del siglo pasado, pero sólo a partir 
del año 2000, con la publicación del libro “Errar es Humano”2, del Instituto de 
Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, 
se dimensionó el impacto de los errores en los procesos de atención en salud.  
 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países en vía de 
desarrollo, el 77% de los eventos adversos corresponden a casos de baja calidad, 
el mal estado de la infraestructura y de los equipos médicos, el escaso control de 
las infecciones y la falta de cultura hacia la seguridad del paciente, entre otros, 
conducen a una mayor probabilidad de ocurrencia de eventos adversos evitables2. 

 

 

Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones sanitarias se 
perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar en lo posible la aparición 
de eventos adversos, y poder aprender de los errores de forma proactiva, para 
rediseñar los procesos de manera que los errores no se vuelvan a producir. En 
este sentido, la consecución de una adecuada cultura sobre la seguridad del 
paciente ha sido señalado como la primera de las «buenas prácticas» o 
recomendaciones para mejorar la seguridad del paciente en el informe publicado 
en 2003 por el NationalQualityForum de Estados Unidos3,reforzado en la reciente 
actualización de este informe, en el que se indica además la medición de la cultura 
de seguridad, feed-back de los resultados, y las intervenciones consecuentes, 
como uno de los elementos necesarios para llevar a cabo esta recomendación4. 
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Está afectada por muchas variables y sus procesos de implementación pueden 
llegar a ser tan diferentes como el número de hospitales existentes. En este  
trabajo de investigación se implementara de esta cultura de seguridad, que 
dependiendo de las particularidades de cada IPS tendrán un mayor o un menor 
nivel de aplicaciónDado que la cultura define la forma en que un grupo social 
desarrolla sus procesos, el reto es que cada IPS establezca su propia cultura de 
seguridad del paciente, ese es el mejor método para dar respuesta a las 
particularidades y necesidades específicas de cada institución hospitalaria5. 
 
 
La Cultura de seguridad suele definirse como “el producto de los valores, 
actitudes, competencias y patrones de comportamiento individuales y colectivos 
que determinan el compromiso, el estilo y la capacidad de una organización de 
salud o de un sistema de seguridad”. Se entiende que dicha cultura es un 
constructo compuesto por dimensiones o subculturas, tales como el trabajo en 
equipo, comunicación, aprendizaje, etc6. 
 
 
Es un lineamiento fundamental que determina la calidad de la atención, y se ha 
constituido progresivamente en un asunto de interés general en el área de la salud 
dicha medición de la cultura de seguridad busca identificar las debilidades y 
fortalezas en cada subcultura, para favorecer las intervenciones de mejora, tanto 
de las percepciones y actitudes, como de los incidentes de seguridad. 
 
 
La cultura de seguridad no se limita al personal de salud, sino que implica también 
a los pacientes y familiares, pues conjuntamente es como se pueden formular 
acciones e implementar soluciones que logren reducir el riesgo mediante los 
cambios en las practicas, los procesos o el sistema. Por lo tanto la cultura de 
seguridad es un asunto de sensibilización y no una carga laboral extra, caso en el 
que los recursos humanos dejarían de ser impulsadores del cambio, para empezar 
a resistirse a él. Es por esto que la promoción del aprendizaje y la 
retroalimentación permanente, es un asunto de vital importancia en esta cultura. 
La cultura de seguridad establece así, el trato adecuado de la información 
(privacidad, confidencialidad) y el apoyo legal y psicológico a los integrantes del 
equipo de salud, al paciente y a su familia; que se hace posible gracias a la 
definición previa de los procesos7. 
 
 
Según la OMS8 la seguridad es un principio fundamental de la atención al paciente 
y un componente crítico de la gestión de la calidad. Mejorarla requiere una labor 
compleja que afecta a todo el sistema en la que interviene una amplia gama de 
medidas relativas a la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno y la 
gestión del riesgo8. 
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Consiguientemente en comfaoriente IPS falta desarrollar la cultura de seguridad 
del paciente con más compromiso pues en algunos momentos se han presentado 
eventos adversos, también es cierto queno son tan frecuentes las capacitaciones 
de las mismas lo cual hace que el personal que labora en la empresa le reste 
atención a la misma, se enfocan en la productividad y no en la calidad. 
 
 
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuál es la cultura de seguridad del paciente existente en ComfaOriente IPS con 
vigencia 2016 por parte del personal que labora en dicha institución? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad en colombia el Ministerio de la Protección Social implementa la 
Política de Seguridad del Paciente, que se representa en el Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS): Habilitación, PAMEC, Acreditación, 
Sistema de Información para la Calidad.  
 
 
Desde una perspectiva organizacional, una cultura de seguridad sólo se puede 
definir como la capacidad de una organización para identificar, informar e 
investigar los incidentes y tomar las medidas correctivas que mejoren el sistema 
de atención al paciente y reducir el riesgo de recurrencia5. La seguridad del 
paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que pretenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 
o de minimizar sus consecuencias.  
 
 
Esto nos indica la importancia de orientar hacia la prestación de servicios de salud 
más seguros, requiere que la información sobre Seguridad del Paciente esté 
integrada para su difusión, despliegue y generación de conocimiento con el fin de 
estimular a los diferentes desarrollos de las acciones definidas en las líneas de 
acción y el logro del objetivo propuesto. 
 
 
La seguridad del paciente, aunque es un tema que cada día cobra mayor 
importancia en las instituciones prestadoras de servicios, aun no se ha logrado un 
compromiso institucional para orientarse hacia la implementación y seguimiento de 
la política de Seguridad del Paciente9. Aun en las instituciones no existe la cultura 
del reporte, falta capacitación en temas de seguridad del paciente hacia todo el 



16 
 

personal involucrado con el paciente, falta apoyo y compromiso del nivel 
directivo10. 
 
 
En nuestro trabajo hablar de seguridad de paciente es un tema nuevo que se ha 
nombrado, pero en realidad son muy pocas los profesionales y trabajadores de las 
instituciones que conocen o adoptan información sobre el tema, de ahí nace la 
importancia de identificar posiciones, debilidades, beneficiar intervenciones 
mejorando las actitudes e implementar acciones correctivas encaminadas a 
mejorar la calidad de atención en salud y evitar que aparezcan ser nombrados los 
llamados eventos adversos. 
 
 
Por tanto, vemos la necesidad de establecer una atención y un lugar más seguro 
para evitar cualquier tipo de accidente durante el momento en el que paciente se 
dirija a la atención, es muy importante que en comfaoriente IPS se evalúe el clima 
de la cultura de seguridad del paciente, con el fin de poder evaluar los resultados 
de los procesos de la cultura e implementación de política, y prácticas de 
seguridad del paciente, con el fin de mejorar su desarrollo de calidad en los 
servicios de salud  
 
 
1.5 OBJETIVOS 
  
 
1.5.1 Objetivo General 
 
 
Determinar la percepción de cultura de la seguridad del paciente en el personal de 
ComfaOriente IPS 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 

 
 

Realizar la caracterización del talento humano participante en la medición de la 
cultura de seguridad del paciente. 
 
 
Determinar el grado de avance de las características esenciales de la cultura de 
seguridad del paciente (clima, actitud, comunicación, oportunidad en reporte, 
prácticas interdisciplinarias) de la IPS Comfaoriente con vigencia 2016. 
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Establecer el grado general de percepción en seguridad del paciente del personal 
que labora en IPS Comfaoriente, san José de Cúcuta. 
 
 
Establecer la frecuencia de eventos o errores reportados relacionados con 
seguridad del paciente en la IPS Comfaoriente. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
En un estudio  realizado en la seguridad del paciente del servicio de salud 
elaborado por la universidad industrial de Santander, facultad de salud en el 
departamento de salud pública, los autores presentaron una revisión bibliográfica y 
análisis de literaturas en diferentes bases de datos donde abordaron temas como 
la historia de la seguridad del paciente en diferentes décadas y relatando como ha 
cambiado el concepto en la historia, el marco legal del SGSSS y SOGC donde se 
resalta el programa de seguimiento de los eventos adversos, desarrollaron 
conceptos básicos, se describieron los modelos explicativos, la manera de abordar 
los eventos adversos y los estudios realizados en otros países respecto al tema, 
se describieron los factores sociales que pueden intervenir en el la seguridad del 
paciente haciendo énfasis en la inteligencia emocional, también se abordan temas 
como eventos adversos y sus causas, farmacovigilancia, tecnovigilancia e 
infecciones nosocomiales, se concluyó que el compromiso debe iniciar desde los 
altos mandos de las instituciones con el fin de sensibilizar y evaluar el avance en 
seguridad del paciente en las mismas11. 
 
 
Otro estudio en Seguridad del paciente en la prestación de servicios de salud del 
primer nivel de atención. Los autores realizaron una descripción general de las 
políticas y estrategias propuestas en Colombia y tres países líderes en el abordaje 
de la problemática sobre la seguridad del paciente y proponer unas guías de auto 
evaluación que permita a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
conocer el grado de cultura de seguridad del paciente en el cliente interno, externo 
e institucional, este trabajo revisa las condiciones de seguridad relacionadas con 
la atención en salud a los pacientes de las IPS del primer nivel de complejidad, se 
propone la medición de las condiciones de seguridad del paciente y la 
construcción de guías de autoevaluación para ser aplicadas al cliente interno y los 
usuarios de los servicios prestados por las IPS del primer nivel de atención, la 
seguridad del paciente en Colombia va de la mano con el sistema de garantía de 
la calidad en salud, en sus anexos nos muestra una encuesta de autoevaluación 
sobre la cultura de seguridad del paciente en una IPS del primer nivel de atención 
que nos será de gran utilidad en el desarrollo de nuestro proyecto12. 
 
 
En el estudio de vigilancia y reporte de eventos adversos centrado en la seguridad 
del paciente para la clínica metropolitana de Bucaramanga S.A.Los 
autoresdiseñaron un programa de Vigilancia y Reporte de eventos adversos 
centrado en la seguridad del paciente para la Clínica Metropolitana de 
Bucaramanga S.A., en base a las experiencias implementadas en otras 
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instituciones. El sistema obligatorio de la garantía de la calidad de la atención en 
salud a través de sus componentes busca que las instituciones le brinden 
seguridad a los pacientes durante su atención médica, por ello a través del reporte 
obligatorio de los indicadores de calidad monitorean permanentemente el 
desempeño de la gestión de la vigilancia de los eventos adversos en las diferentes 
instituciones, la Clínica Metropolitana de Bucaramanga registraba debilidades en 
los reportes de los eventos adversos, las fallas se detectaron por no existir cultura 
de seguridad corporativa y el temor de los clientes internos a ser sancionados al 
reportar un evento adverso, se diseñó un formato sencillo para el reporte de los 
eventos adversos y se definieron mecanismos de socialización con toda la 
organización para dar a conocer las estrategias establecidas para fomentar la 
cultura de seguridad al paciente. Al diseñar un formato sencillo para el reporte de 
los eventos adversos será. Se concluyo que al diseñar un formato sencillo para 
reportar eventos adversos será utilizado con mayor frecuencia por el personal d la 
institución y de esta forma aumentar las notificaciones de estos, impulsando el 
diseño de un programa de vigilancia en la seguridad del paciente13. 
 
 
En otro estudiode cultura justa de seguridad del paciente en el servicio de 
medicina interna del hospital universitario de la herramienta de rondas de 
seguridad y sesiones breves de seguridad en el servicio de medicina interna del 
Hospital Universitario de Santander HUS, para mejorar la cultura de seguridad del 
paciente.  Donde se encontró que el personal sanitario del medicina interna no 
seguía con claridad los protocolos establecidos sobre el manejo de medicamentos 
y rotulación, como tampoco los protocolos de seguridad del paciente al interior del 
servicio de medicina interna ya que la mayoría de los entrevistados referían no 
saber con claridad sobre los eventos adversos que se presentaban en el 
servicio.Es por esto que se evidencio la necesidad de sensibilizar y capacitar al 
personal sobre los lineamientos y políticas de seguridad del paciente y la 
importancia de adherencia del personal hacia las mismas, evidenciando que las 
situaciones que más implicaban riesgo para los pacientes son la infecciones 
nosocomiales la atención no oportuna, demora en trámites y autorizaciones por 
parte de la eps, es por esto que el compromiso que se genero debe empezar 
desde la gerencia que tiene en su obligación trazar estrategias para sus 
trabajadores14. 
 
 
En otro estudio de seguridad del paciente por el personal de enfermería de III nivel 
en Bogotá los autores describe la percepción de dicha cultura referida por el 
personal de enfermería en instituciones prestadoras de servicios de salud del 
tercer nivel de complejidad que hacen parte del Sistema de Seguridad Social en 
Salud en Bogotá, Colombia. Método: Estudio descriptivo, transversal, exploratorio 
realizado durante el 2009. La muestra estuvo constituida por 201 profesionales y 
técnicos en enfermería que aceptaron participar voluntariamente y cumplieron los 
requisitos de inclusión planteados. La medición se realizó con el instrumento 
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Hospital SurveyonPatient Safety Culture. El cuestionario fue 
autoadministradodespués de informar el propósito y cumplir las consideraciones 
éticas. Resultados: La cultura de seguridad del paciente referida por el personal de 
enfermería se evidencia por resultados positivos en la coordinación y 
comunicación eficaz dentro de las unidades y la percepción generalizada de que la 
gerencia se interesa en la seguridad del paciente. En los aspectos a mejorar se 
destaca la percepción de personal insuficiente y el alto flujo de personal ocasional 
percibidos como riesgos en la atención que afecta la seguridad del paciente. Los 
participantes del estudio indican que al notificar eventos adversos se llevarán a 
cabo acciones punitivas en su contra7. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1 Normatividad asociada a seguridad del paciente 
 
 

Esta política busca que los actores encargados del área de la salud más que 
acatar normas, se comprometan a la realización de acciones encaminadas a el 
bienestar del paciente, proponiendo al usuario de atención en salud y su familia, 
como el eje central de la política, y como un aliado al que hay que brindarle por lo 
tanto un ambiente que garantice el desarrollo de actividades de seguridad 
encaminadas a su beneficio en un espacio de integración conjunto entre el 
paciente, su familia y el profesional de la salud, donde este último es responsable 
de contar con el conocimiento de las diferentes normas y fundamentos científicos 
que hacen posibles la realización de dichas acciones de manera efectiva.  
 
 
Los objetivos de la política de seguridad del paciente son14: 
 
 
1. Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos atención en 
salud hacia la promoción de una atención en salud segura. 
 
 
2. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. 
 
 
3. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en 
salud mediante 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.  
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4. Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la 
atención, que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles. 
 

 
5. Homologar la terminología a utilizar en el país.  
 
 
6. 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.  
 
 
7. Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la 
política de seguridad del paciente. 
 
 
8. Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la 
seguridad del paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del 
sistema. 
 
 
Estos objetivos llevan a reflexionar en aspectos relevantes al brindar atención en 
salud, los eventos adversos, las causas que lo originaron y las barreras de 
seguridad necesarias para evitarlos. Los eventos adversos son consecuencia de 
procesos desfavorables que conllevan a la aparición de este. Cuando los eventos 
adversos ocurren se tiende a señalar al profesional y a pedir su sanción. Pero, en 
la política de seguridad es fundamental la búsqueda de las causas que originaron 
el evento adverso de modo que se puedan definir e identificar las barreras de 
seguridad considerando la ocurrencia de fallas en los procesos de atención 
previniendo la ocurrencia de estos. 
 
 
En esta política también se establecen responsabilidades específicas para las 
instituciones prestadoras de servicios de salud como el desarrollar estrategias que 
permitan reducir la incidencia de incidentes y eventos adversos, educar, capacitar, 
entrenar y motivar el personal en torno a la seguridad del paciente, debiendo ser 
una labor constante que se enmarque dentro de un programa formal de seguridad 
al interior de la organización. Además debe contar con lineamientos precisos en 
cuanto al sistema de reporte de incidentes y eventos adversos. 
 
 
Por otro parte, como parte de la gestión de la política a nivel nacional, el Ministerio 
de la Protección Social de Colombia ha diseñado estrategias para difundir la 
cultura de seguridad del paciente a través de convocatorias que promueven la 
presentación de experiencias exitosas de calidad y la formación de los 1000 
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multiplicadores de dicha estrategia, además, conjuntamente con los medios de 
comunicación, implementó campañas de difusión masiva de la misma. 
 
 
La seguridad del paciente forma parte fundamental de la calidad de atención en 
salud en Colombia, por lo tanto el Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la 
Protección Social establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud5. 
 
 
Por otro lado, en la resolución 1446 de 2006 por la cual se define el Sistema de 
Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud16, en el Artículo 1º. 
Define y establece las condiciones y procedimientos para permitir: 
 
 

 Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de la atención en 
salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 
 
 

 Brindar información a los usuarios para elegir libremente con base a la calidad de 
los servicios, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento 
de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
 
 

 Ofrecer insumos para la referenciación por calidad que permita materializar los 
incentivos de prestigio del Sistema. 
 
 
Este componente establece como obligatorio para todos los entes del SOGCS la 
vigilancia de los eventos adversos como indicador de calidad institucional. Sin 
embargo, debe existir una vigilancia interna de la institución en el reporte y 
detección de eventos adversos, antes que otras dependencias externas vigilen la 
ocurrencia de estos. 
 
 
A pesar de la relevancia de la temática de seguridad del paciente, relativamente 
pocos investigadores han explorado el concepto “cultura de seguridad” en la 
atención en salud a nivel nacional, en el 2007 el Ministerio de la Protección Social 
presento el estudio IBEAS, proyecto desarrollado por Colombia en conjunto con 
México, Costa Rica, Perú y Argentina, con el patrocinio de la Alianza Mundial por 
la Seguridad del Paciente (OMS Ginebra) y la Organización Panamericana de la 
Salud y el Soporte Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo (España), como 
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uno de los proyectos más relevantes en la actualidad en el contexto internacional 
el cual se titula ”prevalencia de eventos adversos en Hospitales de Latinoamérica 
protocolo del estudio en Colombia “ en el cual se seleccionaron doce instituciones 
de todo tipo (públicas, privadas, acreditadas, no acreditadas, entre otras.) Con el 
fin de dar un vistazo a la situación de la problemática en cuanto a eventos 
adversos en el país17. 
 
 
2.2.2 Calidad en Salud 
 
 
La calidad de la atención, en el marco del SGSSS y la normatividad vigente, se ha 
definido como la provisión de servicios de salud a los usuarios de forma accesible, 
equitativa y con un nivel profesional óptimo, considerando el balance entre 
beneficios, riesgos y costos, con el fin de lograr la satisfacción de los usuarios. 
Esta definición centrada en el usuario, involucra aspectos como accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la atención, que se deben 
considerar en la prestación de los servicios de salud a la población colombiana. 
 
 
En un sistema de salud basado en el aseguramiento como el SGSSS, pluralista 
con participación pública y privada, que opera bajo principios de equidad, 
universalidad, protección integral y libre escogencia de los usuarios, la calidad 
constituye un objetivo clave en cuyo logro concurren aseguradores, prestadores, 
entes territoriales, organismos de control y los propios usuarios18. 
 
 
La seguridad del paciente es uno de los ejes del Sistema Único de Acreditación en 
Salud e implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la 
atención en salud para diseñar e implantar de manera constante las barreras de 
seguridad necesarias. La Política de Seguridad del Paciente requiere de la 
coordinación entre actores alrededor de la filosofía y las estrategias para la 
reducción del riesgo, así como el incremento de las condiciones que caractericen 
a una institución como segura19. 
 

 

La política de Seguridad del paciente incluye la identificación y análisis de los 
eventos adversos y los incidentes, para identificar sus causas y las acciones para 
intervenirlos, de manera que a partir del análisis causal se deben diseñar e 
implementar prácticas seguras en los diferentes procesos de atención acordes con 
los lineamientos de la Alianza Mundial para la seguridad del paciente de la OMS20. 
De tal manera que Calidad es uno de los componentes básicos de los ejes 
fundamentales de la política de prestación de servicios. Por eso el énfasis en 
calidad, por eso el énfasis en avanzar hacia mecanismos más seguros para el 
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paciente, hacia cómo evitar eventos adversos, hacia cómo efectivamente mejorar 
condiciones de calidad21. 

 

 

Una institución de salud debe contemplar desde el direccionamiento estratégico, el 
enfoque de seguridad explícito en la misión, visión, objetivos y políticas entre 
otros; la existencia y despliegue de  un enfoque sistémico e integral en las áreas 
asistenciales y administrativas  y demostrar desarrollos en el tiempo. 
 
 
Así mismo deben existir mecanismos para  identificar, reportar, analizar, intervenir 
y realizar seguimiento a los eventos adversos, como también la formulación de 
mejoras, implementación y seguimiento a las mismas19. 
 
 
2.2.3 Seguridad del paciente 
 
 
Son todas aquellas acciones, elementos y procesos derivados de la evidencia 
científica, que se realizan con el fin de minimizar el riesgo de sufrir un evento 
adverso en la prestación de un servicio de salud y minimizar los posibles daños, 
haciendo el cuidado más seguro2. 
 
 
Según la OMS en el documento “calidad de la atención seguridad del paciente”, la 
seguridad es un principio fundamental de la atención al paciente y un componente 
crítico de la gestión de la calidad. Mejorarla requiere una labor compleja que 
afecta a todo el sistema en la que interviene una amplia gama de medidas 
relativas a la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno y la gestión del 
riesgo8. 
 
 
2.2.4 Cultura de seguridad del paciente 
 
 
Corresponde a un grupo de creencias y actitudes que surgen a partir del desarrollo 
investigativo y la práctica diaria, encaminadas a proporcionar un máximo de 
bienestar al sujeto de cuidado. Este término abarca tanto el conocimiento como la 
puesta en marcha de iniciativas que respondan a los lineamientos de seguridad 
del paciente vigentes en nuestro país, que tiene origen el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)7. Según el Ministerio de la Protección 
Social de Colombia, constituye el ambiente de despliegue de las acciones de 
seguridad del paciente los cuales deben darse en un entorno de confidencialidad y 
de confianza entre ellos y los profesionales y la comunidad. 
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La cultura de seguridad no se limita al personal de salud, sino que implica también 
a los pacientes y familiares, pues conjuntamente es como se pueden formular 
acciones e implementar soluciones que logren reducir el riesgo mediante los 
cambios en las practicas, los procesos o el sistema. Por lo tanto la cultura de 
seguridad es un asunto de sensibilización y no una carga laboral extra, caso en el 
que los recursos humanos dejarían de ser impulsadores del cambio, para empezar 
a resistirse a él. Es por esto que la promoción del aprendizaje y la 
retroalimentación permanente, es un asunto de vital importancia en esta cultura. 
La cultura de seguridad establece así, el trato adecuado de la información 
(privacidad, confidencialidad) y el apoyo legal y psicológico a los integrantes del 
equipo de salud, al paciente y a su familia; que se hace posible gracias a la 
definición previa de los procesos7. 
 
 
Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones sanitarias se 
perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar en lo posible la aparición 
de evento adversos, y poder aprender de los errores de forma proactiva, para 
rediseñar los procesos de manera que los errores no se vuelvan a producir. Los 
comportamientos seguros que lleven a una atención con calidad, son un tema 
complicado de abordar, y la percepción de los mismos debe ser analizada de 
forma minuciosa, no basta con los propósitos para cambiar la cultura de seguridad 
en las establecimientos sanitarios ya que “La cultura de la seguridad no puede ser 
tan fuerte como se desea” según lo afirmado por Singer y colaboradores35, ya que 
la percepción acerca de la misma varía de persona a persona, y según las 
condiciones de trabajo y la carga laboral22. 
 
 
2.2.5 Evento adverso prevenible 
 
 
Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el 
cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un 
momento determinado.  
 
 
2.2.6 Evento adverso no prevenible 
 
 
Resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento 
de los estándares del cuidado asistencial23. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

  
3.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 

3.1.1 Situación Geográfica 
 
 
El proyecto se va llevar a cabo en COMFAORIENTE IPS y está ubicada en la 
Calle 16 N°. 1-21 del barrio LA PLAYA de la cuidad de san José Cúcuta Tel: 
5713817 
 
 
3.2 ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

 
 

3.2.1 Enfoque cuantitativo 
 
 
Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la estadística, para 
dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una hipótesis. 
 
 
3.2.2 Tipo de estudio descriptivo 
 
 
El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 
cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986)24.Por 
consiguiente este estudio es de nivel descriptivo y en cuanto a su enfoque 
cuantitativo porque vamos a conocer, identificar y evaluar la cultura de la 
seguridad del paciente en Comfaoriente IPS y para ello nos desplazaremos a IPS 
para desarrollar dicha aplicación del instrumento. 
 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Se utilizó una población de 43 personas conformada por los funcionarios 
administrativos y asistenciales prestadores del Servicio de Atención a la Salud de 
Comfaoriente IPS. 
 



27 
 

3.3.1Muestra 
 
 
Se realizó un censo donde se abarco a toda la población en Comfaoriente IPS  
 
 
3.4 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 
 
3.4.1 Plan de recolección de datos 
 
 

La medición se realizó a través de la aplicación del instrumento suministrado por 
el macroproyecto de la Universidad Católica de Manizales, tomado del centro de 
gestión hospitalaria en el cual se examinó las características, comportamientos y 
opiniones de la muestra del estudio acerca de la cultura de seguridad del 
paciente, a través de la aplicación de una serie de preguntas. 
 
 
El cuestionario fue auto administrado, es decir, los participantes respondieron por 
escrito a una serie de preguntas formuladas por el investigador, que después de 
informar personalmente el propósito y los parámetros éticos de la investigación, lo 
entregaron al personal de Comfaoriente IPS para su diligenciamiento de forma 
individual. El estudio comprendió dos etapas: 
 
 
1. Aplicación del instrumento suministrado por el macroproyecto de la 
Universidad Católica de Manizales, tomado del centro de gestión hospitalaria. 
 
2. Análisis de la cultura de la seguridad del paciente en Comfaoriente IPS 
identificando fortalezas y debilidades en los resultados25. 
 
 
3.4.2 Criterios de inclusión 
 
 

 Profesionales de Comfaoriente IPS  

 Que acepten participar en la investigación de forma voluntaria      

 Que tengan contrato  vigente con la institución al momento de participar en el 
estudio  

 Que no tengan ningún impedimento mental al momento de participar en el 
estudio. 
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3.4.3 Criterios de exclusión 
 
 
El personal que aun cumpliendo los criterios de inclusión no accedió al estudio. 
 
 
3.5 INSTRUMENTO 
 
 
3.5.1 Encuestas dirigida al área asistencial 
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3.5.2Encuestas dirigida al área administrativa 
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3.6 ASPECTOSÉTICOS 
 
 
Inicialmente se informó al personal objeto de la investigación (personal asistencial 
y administrativo), sobre el derecho que tenían a participar o no, o incluso a 
renunciar en el momento que así lo decidieran. Además, se especificó el uso y fin 
de la información a recolectar en el instrumento, y se solicitó autorización escrita a 
través de la firma del formato de consentimiento informado. 
 
 
Además, se extrajeron los principios éticos enunciados en la teoría de  
Kohlberg7.quien aboga por  el cumplimiento de los procedimientos, 
independientemente de los resultados, bajo la ética de la justicia que considera a 
las personas como entes separados, independientes, y valora al individuo como 
previo a las relaciones sociales, que comprende el mundo como una red de 
relaciones, en las que se inserta el yo, y surge un reconocimiento de las 
responsabilidades hacia los demás. En  la ética  del cuidado esto se traduce en el 
respeto autentico por las normas y la rigurosidad de los procesos, sin importar el 
tipo trabajo que se desarrolle, bajo el precepto de mantener la responsabilidad en 
el manejo de la información implícito en el conocimiento propio de la practica26. 
 
 
Por otra parte Gilligan27., en su teoría del desarrollo moral de las mujeres,  enuncia 
la ética del cuidado como la responsabilidad social, desde la que se busca el 
bienestar de las personas, y se  “aboga por las diferencias, por el reconocimiento 
de historias particulares, por el cuidado y el deseo de bienestar del otro, por la 
benevolencia como matriz de las relaciones sociales y del juicio ético”; es  para 
este estudio primordial la responsabilidad, el beneficio y la justicia como eje central 
de los procesos  investigativos, para de esta manera contribuir realmente al 
desarrollo de conocimiento basado en la verdad y el reconocimiento de las 
particularidades humanas26. 
 
 
Para este estudio se consideraron principios éticos universales como el respeto 
hacia la voluntad y las opiniones de los participantes, la confidencialidad de la 
información que se recibió, y la responsabilidad en el manejo de la misma al 
presentar resultados veraces. 
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3.7 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
Población Área Asistencial 
 
 

 
 
Gráfica  1. Población área asistencial 
 
 
Se encuestó un total de 13 profesionales para el área de consulta externa, 7 
profesionales para el área de consulta especializada, 11 profesionales para el área 
de consulta a terapias y 2 profesionales para el área de servicio farmacéutico. 
 
 
Población Área Administrativa:  
 

 
 
Gráfica  2. Población área administrativa 
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Se encuestó un total de 2 empleados para el área de gerencia, 2 para el área de 
auditoría, 2 para el área de recepción, 1 para servicio de archivo, 2 para servicios 
generales, y 1 para vigilancia. 
 
 
Resultados Instrumento Cultura Seguridad En El Paciente 
 
 
3.7.1 Tablas del área asistencial 
 

 
Sección A: Área de Trabajo 
 
 
Pregunta 1. En esta unidad, la gente se apoya mutuamente 
 

 
 
Gráfica  3. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 1 
 
 
Se evidencia una aceptación positiva (De acuerdo y muy de acuerdo) del 100% 
promedio en las áreas de consulta especializada y servicio farmacéutico. 
Igualmente, existe aceptación positiva del 87,1% promedio en las áreas de 
consulta externa y consulta a terapia, mientras que el 12,9% promedio restante 
manifestaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo. Por ende, tales datos son 
indicadores de que las personas que trabajan en las 4 áreas sí se apoyan 
mutuamente, independientemente de una pequeña porción que manifiesta una 
posición neutral al respecto. 
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Pregunta 2. Tenemos suficiente personal para realizar el trabajo 
 

 
Gráfica  4. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 2 
 
 
Se evidencia una aceptación positiva (De acuerdo y muy de acuerdo) del 100% 
promedio en las 4 áreas consultadas, indicador preciso de que el área asistencial 
sí cuenta con el personal suficiente para realizar el trabajo requerido. 
 
 
Pregunta 3. Cuando necesitamos terminar una gran cantidad de trabajo, lo 
hacemos en equipo 
 

 
Gráfica  5. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 3 
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Al consultar sobre si se trabaja o no en equipo cuando existen grandes cantidades 
de trabajo por finiquitar, se evidencia una aceptación positiva (De acuerdo y muy 
de acuerdo) del 100% promedio en las áreas de consulta especializada y en el 
servicio farmacéutico. Mientras que las áreas de consulta externa y consulta a 
terapia proyectan similitudes al manifestar aceptación positiva del 71,05% 
promedio, posición neutral del 20,65%, pero una pequeña porción en desacuerdo 
al respecto del 8,4% promedio. 
 
 
Pregunta 4. En esta unidad, el personal se trata con respeto 
 

 
Gráfica  6. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 4 
 
 

Al consultar si en el trato entre compañeros de unidad prima el respeto, las áreas 
de consulta especializada y servicio farmacéutico manifiestan una aceptación 
positiva del 100% promedio. El área de consulta a terapia manifiesta aceptación 
positiva del 81,8% promedio más un 18,2% restante que posee una postura 
neutral al respecto. 
 
 
Destaca en este apartado el área de consulta externa, cuya aceptación positiva es 
del 38,5%, 7,7% de las personas encuestadas mantienen una posición neutral y el 
53,8% manifiestan por el contrario desacuerdo con la afirmación inicial 
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Pregunta 5. El personal en esta unidad trabaja más horas de lo establecido 
para el cuidado del paciente 
 

 
Gráfica  7. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 5 
 
 
Al consultar si el personal en esta unidad trabajaba máshoras  de  lo establecido  
para  el cuidado del paciente, se evidencias datos disímiles, donde la unidad de 
servicio contrasta con un 50% de acuerdo más un 50% en completo desacuerdo, 
la unidad de consulta especializada a su vez manifiesta aceptación positiva del 
71,4% promedio, el 28,6% restante se mantiene neutral. 
 
 
El área de consulta externa manifiesta una aceptación positiva del 53,9% 
promedio, el 7,7% mantienen una posición neutral, mientras que el 38,4% 
promedio restante manifiesta estar en desacuerdo con tal aseveración. El área de 
consulta a terapia manifiesta aceptación positiva del 36,3% promedio, 
contrastando con un 45,5% promedio que se haya en desacuerdo, más un 18,2% 
del personal que se mantiene neutral al respecto. 
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Pregunta 6. Estamos haciendo acciones para mejorar seguridad del paciente 
 

 

 
Gráfica  8. Área asistencial. Sección A. Resultado pregunta 6 
 
 
Al consultar si el personal encuestado estaba realizando acciones para mejorar 
seguridad del paciente, existe unanimidad de aceptación positiva del 97% 
promedio más un 3% promedio que manifiesta neutralidad frente a la premisa 
consultada. 
 
 
Pregunta 7. Usamos más personal temporal de lo adecuado, para el cuidado 
del paciente 
 

 
Gráfica  9. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 7 
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Al consultar si se usaba más personal temporal del adecuado para el cuidado de 
los pacientes, el área de servicio farmacéutico es contundente al manifestar un 
100% de acuerdo. El área de consulta especializada manifiesta aceptación 
positiva del 57,1% promedio mientras que el 42,9% del personal restante no tiene 
una posición al respecto. El área de consulta externa manifiesta un 46,2% 
promedio de aceptación positiva, 23% promedio de desacuerdo y 30,8% neutral.  
Destaca el área de consulta a terapia con un 54,5% promedio del personal que 
manifiesta neutralidad al respecto, con sólo 18,2% promedio de aceptación 
positiva y 27,2% de desacuerdo promedio. 
 
 
Pregunta 8. El personal siente que sus errores son usados en su contra 
 

 
Gráfica  10. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 8 
 
 
Al consultar al personal encuestado si sentían que sus errores eran usados en su 
contra, se aprecia un criterio similar de desacuerdo con la afirmación en las 4 
unidades con un 71% promedio, el 20,5% se mantiene neutral al respecto y sólo 
un 8,5% promedio total de las unidades manifestaron estar de acuerdo. 
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Pregunta 10. Es sólo por casualidad que acá no ocurran errores más serios 
 

 
Gráfica  11. Área asistencial. Sección A. Resultado pregunta 10 
 
 

Al consultar al personal encuestado si era sólo por casualidad que allí no ocurrían 
errores más serios, destaca un criterio unificado de desacuerdo con la premisa del 
70,3% promedio, más un 36,9% promedio que se mantiene neutral y que se 
acentúa principalmente en las áreas de consulta a terapia y servicio farmacéutico, 
y finalmente sólo el 7,2% promedio restante manifestó estar de acuerdo. 
 
 
Pregunta 15. La seguridad del paciente nunca se compromete por hacer más 
trabajo 
 

 
Gráfica  12. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 15 
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Al consultar al personal encuestado si la seguridad del paciente nunca se 
comprometía por hacer más trabajo, se evidencia un criterio generalizado de 
desacuerdo del 70,3% acentuado en las áreas de consulta externa, consulta 
especializada y consulta a terapia. Sólo el 14,4% promedio manifiesta estar de 
acuerdo y el 15.3% restante se mantiene neutral. 
 
 
Pregunta 16. Los empleados se preocupan de que los errores que cometen 
queden registrados en sus hojas de vida 
 

 
Gráfica  13. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 16 
 
 
Al consultar si el personal encuestado se preocupaba de que los errores que 
cometían quedaran registrados en sus hojas de vida, existe una manifestación 
generalizada del 74,9% que está de acuerdo, en contraste con un 18,6% promedio 
que está en desacuerdo y el 6,5% restante neutral. 
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Pregunta 17. No tenemos problemas con la seguridad de los pacientes en 
esta unidad 
 

 
Gráfica  14. Área asistencial. Sección A. Pregunta 17 
 
 

Al consultar si el personal encuestado no tenía problemas con la seguridad  de  los  
pacientes de su unidad, se aprecia que la totalidad del área de consulta 
especializada posee una opinión neutral y la aceptación positiva del servicio 
farmacéutico es del 100%. A su vez, el área de consulta externa y consulta a 
terapia manifiestan datos similares, con 41,3% promedio de aceptación positiva, 
42% promedio neutral y 16,7% promedio restante que está en desacuerdo. 
 
 
Pregunta 18. Nuestros procedimientos y sistemas son efectivos para la  
prevención de errores  que  puedan ocurrir 
 

 
Gráfica  15. Área asistencial. Sección A. Resultados pregunta 18 
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Al consultar al personal encuestado si sus procedimientos y sistemas eran 
efectivos para la prevención de errores que pudieran ocurrir, se evidencia una 
aceptación positiva del 74.9%, 20.9% en desacuerdo y 4.2% neutral frente a la 
afirmación. 
 
 
Sección B: Su Jefe Inmediato 
 
 
Pregunta 1. Mi jefe hace comentarios favorables cuando ve  un  trabajo 
hecho de acuerdo con los procedimientos establecidos  para la seguridad de 
los pacientes. 
 

 

 
Gráfica  16. Área asistencial. Sección B. Resultados pregunta 1 
 
 
Al consultar al personal encuestado si su jefe hace comentarios favorables cuando 
ve un trabajo hecho de acuerdo con los procedimientos establecidos para la 
seguridad de los pacientes, se aprecia una manifestación de aceptación positiva 
(De acuerdo y muy de acuerdo) del 89.3% promedio general de las 4 áreas, en 
contraposición con apenas un 4,2% que manifiesta estar en desacuerdo y el 6.5% 
restante neutral. 
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Pregunta 2. Mi jefe acepta las sugerencias del personal para mejorar la 
seguridad de los pacientes 

 
 

 
Gráfica  17. Área asistencial. Sección B. Resultados pregunta 2 
 
 

Al consultar al personal encuestado si su jefe acepta las sugerencias del personal 
para mejorar la seguridad de los pacientes, se aprecia una manifestación de 
aceptación positiva (De acuerdo y muy de acuerdo) del 89.7% promedio general 
de las 4 áreas, en contraposición con un 6.1% que manifiesta estar en desacuerdo 
y el 4.2% restante neutral. 
 
 
Pregunta 3. Cuando la presión se incrementa, mi jefe quiere que trabajemos 
más rápido, aunque esto requiera saltar pasos importantes 

 
Gráfica  18. Área asistencial. Sección B. Resultados pregunta 3 
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Al consultar al personal encuestado si cuando la presión se incrementa, el jefe 
quiere que trabajen más rápido aunque esto requiera  saltar pasos importantes, se 
evidencia un criterio generalizado de desacuerdo con la afirmación del 70,7% 
acentuado especialmente en el área de consulta especializada, en contraste con 
12.6% que manifiesta estar de acuerdo y un 16,7% neutral. 
 
 
Pregunta 4. Mi jefe no toma en  cuenta  los problemas de seguridad del 
paciente que se repiten una y otra vez 
 

.  
Gráfica  19. Área asistencial. Sección B. Resultados pregunta 4. 
 
 
Al consultar al personal encuestado si su  jefe  no  toma  en  cuenta  los problemas 
de seguridad del paciente que se repiten una y otra vez, existe criterio 
generalizado de desacuerdo con la afirmación del 76.8%, sólo 17% de acuerdo y 
6.2% neutral. 
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Sección C: Comunicación 
 
 
Pregunta 1. La Gerencia nos informa sobre los cambios realizados basados 
en lo  aprendido  de  los reportes de eventos 
 

 

 
Gráfica  20. Área asistencial. Sección C. Resultados pregunta 1 
 
 
Al consultar al personal encuestado si la gerencia les informa sobre los cambios 
realizados basados en  lo  aprendido  de  los reportes de eventos, se evidencia 
que la aceptación positiva al respecto (Siempre, la mayoría de las veces) es del 
83.2%, además del 16.8% restante que manifiesta que dichos cambios se 
informan algunas veces. 
 
 
Pregunta 2. El personal habla libremente si ve algo que podría afectar 
negativamente el cuidado paciente. 

 
Gráfica  21. Área asistencial. Sección C. Resultados pregunta 2 
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Al consultar si el personal habla libremente si ve algo que podría afectar 
negativamente el cuidado del paciente, se evidencia que la aceptación positiva 
(Siempre, la mayoría de las veces) es del 69.3%, 22.2% algunas veces y 8.5% 
rara vez. 
 
 
Pregunta 3. Estamos informados sobre los errores que se cometen en esta 
área 
 

 
Gráfica  22. Área asistencial. Sección C. Resultados pregunta 3 
 
 
Al consultar al personal encuestado si están informados sobre los errores que se 
cometen en su área, se manifiesta aceptación positiva generalizada del 91.6%, 
más el 8.4% restante que manifestó algunas veces. 
 
 
Pregunta 4. El personal se siente libre  de cuestionar las decisiones o 
acciones de aquellos con mayor autoridad. 
 
 

 
 
Gráfica  23. Área asistencial. Sección C. Resultados pregunta 4 
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Al consultar al personal encuestado si se sienten libres de cuestionar las 
decisiones o acciones de aquellos con mayor autoridad, existe aceptación positiva 
(Siempre y la mayoría de las veces) del 58.8%, 11.6% algunas veces y 29.6% rara 
vez. 
 
 
Pregunta 5. En este servicio, discutimos formas de prevenir errores para que 
no se vuelvan a cometer 
 

 
Gráfica  24. Área asistencial. Sección C. Resultados pregunta 5 
 

Al consultar al personal encuestado si en este servicio, discuten formas de 
prevenir errores para que no se vuelvan a cometer, se aprecia criterio de 
aceptación positiva generalizado del 87.4%, 6.1% algunas veces, 4.5 rara vez y 
2% nunca. 
 
 
Pregunta 6. El personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no 
parece estar correcto 
 

 
Gráfica  25. Área asistencial. Sección C. Resultados pregunta 6 
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Al consultar al personal encuestado si tiene miedo de hacer preguntas cuando 
algo no parece estar correcto, el 69.1% manifiesta que rara vez o nunca, el 22.8% 
algunas veces, y 8.1% la mayorías de las veces y/o siempre. 
 
 
Sección D: Frecuencia de Eventos adversos / errores reportados 
 
 
Pregunta 1. ¿Cuándo se comete un error pero es descubierto y corregido 
antes de afectar al paciente, que tan frecuentemente es reportado? 
 

 
Gráfica  26. Área asistencial. Sección D. Resultados pregunta 1 
 
 
Al consultar al personal encuestado si cuando se comete un error pero es 
descubierto y corregido antes de afectar al paciente, ¿qué tan frecuentemente es 
reportado?; destaca consulta especializada manifestado que siempre se hace 
(100%). Servicio farmacéutico presenta dualidad con 50% siempre y 50% rara vez. 
Consulta externa y consulta a terapia reflejan estadísticas similares con 58.1% de 
aceptación positiva (Siempre y la mayoría de las veces), 29% algunas veces y  
12.9% rara vez. 
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Pregunta 2. ¿Cuando se comete un error, pero no  tiene  el  potencial  de  
dañar paciente, que tan frecuentemente es reportado? 
 

 
Gráfica  27. Área asistencial. Sección D. Resultados pregunta 2 
 
 
Al consultar al personal encuestado si cuando se comete un error, pero no  tiene  
el  potencial  de  dañar paciente, ¿qué tan frecuentemente es reportado?, 
destacan consulta especializada y servicio farmacéutico con un 100% de 
aceptación positiva (siempre). Consulta externa y consulta a terapia manifiestan 
un 54.2% de aceptación positiva (Siempre y la mayoría de las veces), 28.3% 
algunas veces y 17.5% rara vez. 
 
 
Pregunta 3. ¿Cuando se comete un error, que pudiese dañar al paciente, 
pero no lo hace,  que  tan  frecuentemente  es reportado? 
 

 
Gráfica  28. Área asistencial. Sección D. Resultados pregunta 3 
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Al consultar al personal encuestado si cuando se comete un error, que pudiese 
dañar al paciente, pero no lo hace,  ¿qué  tan frecuentemente es reportado?, se 
evidencia unanimidad en las áreas de consulta especializada y servicio 
farmacéutico con 100% de aceptación positiva (siempre). Consulta externa y 
consulta a terapia proyectan datos similares con aceptación positiva del 67.2%, 
24.5% algunas veces, 3.8% rara vez y 4.5% nunca. 
 
 
Sección E: Grado de seguridad de paciente 
 
 
Asígnele a su área de trabajo un grado general en seguridad del paciente.  
 

 
Gráfica  29. Área asistencial. Sección E. Resultados asignación según el área de 
trabajo un grado general en seguridad del paciente. 
 

Al consultar al personal encuestado respecto del nivel de seguridad del paciente, 
resalta una manifestación positiva (Excelente y muy bueno) en las 4 áreas del 
93.1% más un 6.1% aceptable. 
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Sección F: Su Institución 
 
 
Pregunta 1. La Gerencia de la Instituciónpropicia un ambiente laboral que 
promueve la seguridad del paciente 

 

 
Gráfica  30. Área asistencial. Sección F. Resultados pregunta 1 
 
 
Al consultar al personal encuestado si la gerencia de la Institución propicia un 
ambiente laboralque promueve la seguridad del paciente, existe una aceptación 
positiva (Muy de acuerdo y de acuerdo) generalizada de las 4 áreas del 98.1%, en 
contraposición de apenas 1.9% que manifiesta estar en desacuerdo. 
 
 
Pregunta 2. Los servicios de esta institución no están bien coordinados 
entre sí. 
 

 
Gráfica  31. Área asistencial. Sección F. Resultados pregunta 2 
 

Al consultar al personal encuestado si los servicios de  esta  institución no están 
bien coordinados entre sí, se evidencia un criterio generalizado de no aceptación 
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(En desacuerdo y muy en desacuerdo) de tal afirmación del 77.3%, en oposición a 
un 14.7% que está de acuerdo y 8% neutral. 
 
 
Pregunta 3. La continuidad de la atención de los pacientes no se pierde 
cuando éstos se transfieren de un servicio a otro 
 

 
Gráfica  32. Área asistencial. Sección F. Resultados pregunta 3 
 
 
Al consultar al personal encuestado si la continuidad de la atención de los 
pacientes no se pierde cuando éstos se transfieren de un servicio a otro, destaca 
el servicio farmacético con un 100% de aceptación de la afirmación. El área de 
consulta externa, consulta especializada y consulta a terapia presentan a su vez 
una aceptación positiva del 74.2%, 20.2% en desacuerdo y 5.6% neutral. 
 
 
Pregunta 4. Hay buena cooperación entre los servicios de la institución que 
requieren trabajar conjuntamente 

 
 

 
Gráfica  33. Área asistencial. Sección F. Resultados pregunta 4 
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Al consultar al personal encuestado si hay buena cooperación entre los servicios 
de la institución que requieren trabajar conjuntamente, la aceptación positiva de la 
afirmación resalta con un 95.8% general, mientras que 4.2% es neutral. 
 
 
Pregunta 5. Frecuentemente es agradable trabajar con personal de otros 
servicios en esta institución 
 

.  
Gráfica  34. Área asistencial. Sección F. Resultados pregunta 5 
 
 

Al consultar al personal encuestado si frecuentemente es agradable trabajar con 
personal de otros servicios en esta Institución, se evidencia un criterio 
generalizado de aceptacion positiva del 89.7% y 10.3% neutral. 
 
 
Pregunta 6. Rara vez surgen problemas en el intercambio de información 
entre los servicios de esta institución. 

 
Gráfica  35. Área asistencial. Sección F. Resultados pregunta 6 
 

Al consultar al personal encuestado si rara vez surgen problemas en el 
intercambio de información entre los servicios de esta institución, se aprecia 
aceptación de acuerdo y muy de acuerdo del 62.2%, desacuerdo del 12.5% y 
neutralidad del 25.3%. 
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Pregunta 7. Las medidas que toma la Gerencia de esta institución, muestran   
que   la   seguridad   del paciente es altamente prioritaria. 

. 

 
Gráfica  36. Área asistencial. Sección F. Pregunta 7 
 
 
Al consultar al personal encuestado si las medidas que toma la Gerencia de esta 
institución, muestran   que   la   seguridad   del paciente es altamente prioritaria, se 
evidencia aceptación positiva del 95.8% y el 4.2% restante neutral. 
 
 
Pregunta 8. La Gerencia de la institución se muestra interesada en la 
seguridad del  paciente  sólo  después  de  que ocurre un incidente o evento 
adverso 
 

 
Gráfica  37. Área asistencial. Sección F. Resultados pregunta 8 
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Al consultar al personal encuestado si la Gerencia de la institución se muestra 
interesada en la seguridad del  paciente  sólo  después  de  que ocurre un 
incidente o evento adverso, resalta el área de consulta especializada cuyo nivel de 
aceptación (De acuerdo y muy de acuerdo) de la afirmación es del 100% 
promedio. El área de servicio farmacéutico también se muestra categórica con un 
100% promedio de desacuerdo. Las áreas de consulta externa y consulta a terapia 
evidencian aceptación de sólo el 16.1%, 8.4% neutral y desaprobación del 75.5%. 
 
 
Pregunta 9. Los  servicios  de  la  institución trabajan en conjunto para 
propiciar el mejor cuidado de los pacientes 
 

.  
Gráfica  38. Área asistencial. Sección F. Pregunta 9 
 

Al consultar al personal encuestado si los servicios de la institución trabajan en 
conjunto para propiciar el mejor cuidado de los pacientes, la aceptación positiva se 
manifiesta como criterio general en las 4 áreas con un promedio del %97.8% en 
contraposición con el 2,2% que se mantiene neutral. 
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Pregunta 10. Los cambios de turnos en esta institución generan problemas 
para los pacientes 
 

 
Gráfica  39. Área asistencial. Sección F. Resultados pregunta 10 
 
 
Al consultar al personal encuestado si los cambios de turnos en esta institución 
generan  problemas  para los pacientes, se evidencia que en todas las áreas a 
nivel promedio general, sólo el 3.85% está de acuerdo con tal premisa, 69.8% en 
desacuerdo y muy en desacuerdo, y 26.35% neutral. 
 
 
Sección G: Número de Eventos adversos / errores reportados 
 
 
Pregunta. En los pasados 12 meses, ¿En cuántos reportes de eventos 
adversos / errores he participado, diligenciado o enviado?  
 

 
Gráfica  40. Área asistencial. Sección G. Resultados de la pregunta ¿En 
cuántos reportes de eventos adversos / errores he participado, diligenciado 
o enviado? 
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Al consultar al personal encuestado en los pasados 12 meses, ¿en cuántos 
reportes de eventos adversos / errores ha participado, diligenciado o enviado?, 
destacan consulta especializada y a terapia con un 100% categórico de Cero 
reportes. En consulta externa sólo el 7.7% ha oficiado de 3 a 5 reportes y en el 
servicio farmacéutico existe dualidad por cuanto el 50% de los empleados no ha 
realizado ningún reporte, mientras que la otra mitad ha diligenciado de 11 a 20 
reportes. 
 
 
Sección H: Antecedentes 
 
 
Pregunta 1.  ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la institución? 
 
 

 
Gráfica  41. Área asistencial. Sección H. Resultados pregunta 1 
 
 
Al consultar al personal encuestado cuánto tiempo lleva usted trabajando en la 
institución, el 58.1% manifiesta más de 1 a 5 años, 38 % menos de un año y el 
3.9% restante de 6 a 10 años. 
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Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual área/ 
servicio? 
 

 
Gráfica  42. Área asistencial. Sección H. Resultados pregunta 2 
 
 
Al consultar al personal encuestado ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en su 
actual área/ servicio?, el 49.4% manifestó de 1 a 5 años, 39.6% menos de 1 año y 
el 11% restante, 11 años o más. 
 
 
Pregunta 3. ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted en esta institución? 

 

 
Gráfica  43. Área asistencial. Sección H. Resultados pregunta 3 
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Al consultar al personal encuestado ¿cuántas horas a la semana trabaja usted en 
esta institución?, el 54.35% labora de 20 a 39 horas a la semana, 37.95% de 40 a 
59 horas a la semana y el 7.7% restante, menos de 20 horas a la semana. 
 
 
Pregunta 4. ¿Cuál es su cargo en esta institución? Marque LA OPCIÓN que 
mejor describa su posición laboral 
 

 
Gráfica  44. Área asistencial. Sección H. Resultados pregunta 4 
 
 
Al consultar al personal encuestado ¿cuál es su cargo en esta institución?, en el 
área de consulta externa hay 1 auxiliar (odontología, farmacia, laboratorio) (7.7%) 
2 enfermeros/as profesionales (15.4%), 4 médicos generales (30.8%), 2 
odontólogos (15.4%) 1 profesional universitario (7.7%). En el área de consulta 
especializada hay 7 médicos especialistas (100%). En consulta a terapia hay 11 
terapeutas (100%).  Servicio farmacéutico, 1 auxiliar (50%) y un químico 
farmacéutico (50%).  
 
 
Pregunta 5. ¿Qué tipo de contrato tiene?  

 
Gráfica  45. Área asistencial. Sección H. Respuestas pregunta 5 
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Al consultar al personal encuestado ¿qué tipo de contrato tiene?, el 12.5% es de 
carrera administrativa y el 87.5% restante labora mediante contrato de prestación 
de servicios. 
 
 
Pregunta 6. En su cargo, ¿Tiene usted interacción directa o contacto con 
pacientes? 
 

 
Gráfica  46. Área asistencial. Sección H. Respuestas pregunta 6 
 
 
Al consultar al personal encuestado si en su cargo, ¿tiene interacción directa o 
contacto con pacientes?, la aceptación positiva (Sí) es del 100% en las 4 áreas. 
 
 
Pregunta 7. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual cargo? 
 

 
Gráfica  47. Área asistencial. Sección H. Resultados pregunta 7 
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Al consultar al personal encuestado ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en su 
actual cargo?, el 46.8% lleva de 1 a 5 años, el 35% menos de un año, el 9.1% de 
11 a 15 años (cifra exclusiva de consulta a terapia), 2.2% de 6 a 10 años, y 6.9% 
optó por no responder. 
 
 
Sección I: Comentarios 
 
 
Inciso del instrumento: por favor, siéntase con libertad para escribir 
cualquier comentario sobre la seguridad de los pacientes, reporte de errores 
o eventos adversos en la institución. 
 
 

 
 
 
En este aparto se le ofreció libertad a los encuestados para escribir cualquier 
comentario sobre la seguridad de los pacientes, reporte de errores o eventos 
adversos en la institución, y los comentarios obtenidos destacan que la seguridad 
del paciente es generalmente una condición cumplida y es una prioridad desde el 
momento en que el paciente ingresa a la institución. 
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Sección J: Atención segura 
 
 
Pregunta. ¿Considera que los pacientes son atendidos de forma segura? 
 

 
Gráfica  48. Área asistencial. Sección J. Respuestas pregunta ¿Considera 
que los pacientes son atendidos de forma segura? 
 
 
Al consultar al personal encuestado si ¿considera que los pacientes son atendidos 
de forma segura?, las 4 áreas manifiestan concordancia del 100% de aceptación 
positiva (Sí) ante la premisa. 
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3.7.2 Tablas del área administrativa 
 

 
Sección A: Área de Trabajo 
 
 
Pregunta 1. Tenemos suficiente personal para realizar el trabajo 
 

 
Gráfica  49. Área administrativa. Sección A. Resultados pregunta 1 
 
 
Se evidencia una aceptación positiva (De acuerdo y muy de acuerdo) del 100% 
promedio en las 6 áreas consultadas, indicador preciso de que el área asistencial 
sí cuenta con el personal suficiente para realizar el trabajo requerido. 
 
 
Pregunta 2. Cuando necesitamos terminar una gran cantidad de trabajo, lo 
hacemos en equipo 
 
 

 
Gráfica  50. Área administrativa. Sección A. Resultados pregunta 2 
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Al consultar sobre si se trabaja o no en equipo cuando existen grandes cantidades 
de trabajo por finiquitar, se evidencia una aceptación positiva (De acuerdo y muy 
de acuerdo) del 100% promedio en todas las áreas, salvo en Auditoria, cuya 
manifestación es 100% neutral frente al tópico. 
 
 
Pregunta 3. En esta área, el personal se trata con respeto 

 

 
Gráfica  51. Área administrativa. Sección A. Resultados pregunta 3 
 
 
Al consultar si en el trato entre compañeros de unidad prima el respeto, las áreas 
de servicios generales, auditoria, recepción y vigilancia manifiestan una 
aceptación positiva del 100% promedio. Empero resaltan las áreas de Gerencia y 
archivo con un 100% promedio de Desacuerdo total con la premisa inicial. 
 
 
Pregunta 4. Estamos haciendo acciones para mejorar seguridad del 
paciente. 

 
 

 
Gráfica  52. Área administrativa. Sección A. Resultados pregunta 4 
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Al consultar si el personal encuestado estaba realizando acciones para mejorar 
seguridad del paciente, existe unanimidad de aceptación positiva (De acuerdo y 
muy de acuerdo) del 100% promedio en todas las 6 áreas. 
 
 
Pregunta 5. El personal siente que sus errores son usados en su contra 
 

 
Gráfica  53. Área administrativa. Sección A. Resultados pregunta 5 
 
 

Al consultar al personal encuestado si sentían que sus errores eran usados en su 
contra, se aprecia un criterio similar de desacuerdo del 100% promedio con la 
afirmación en las unidades de Gerencia, servicios generales y recepción. A su vez 
Auditoria y vigilancia manifiestan una posición neutral del 100% promedio. 
Finalmente, archivo contrasta con una manifestación de acuerdo del 100%. 
 
 
Pregunta 6. Es sólo por casualidad que acá no ocurran errores más serios 
 

 
Gráfica  54. Área administrativa. Sección A. Resultados pregunta 6 
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Al consultar al personal encuestado si era sólo por casualidad que allí no ocurrían 
errores más serios, destaca un criterio unificado de desacuerdo con la premisa del 
100% promedio en las áreas de servicios generales, recepeción y vigilancia. 
Archivo es un área categórica con un 100% de acuerdo con la afirmación. 
Auditoria manifiesta dualidad del 50% en desacuerdo y el 50% restante neutral. Y 
generencia igualmente muestra un 50% de acuerdo y otro 50% neutral. 
 
 
Pregunta 7. Los empleados se preocupan de que los errores que cometen 
queden registrados en sus hojas de vida 
 
 

 
Gráfica  55. Área administrativa. Sección A. Resultados pregunta 7 
 
 
Al consultar si el personal encuestado se preocupaba de que los errores que 
cometían quedaran registrados en sus hojas de vida, existe una manifestación 
generalizada del 100% promedio que está de acuerdo en las áreas de Gerencia, 
archivo y recepción. Servicios generales manifiesta un 100% de desacuerdo y 
Vigilancia 100% neutral al respecto. Finalmente,auditoria presenta una dicotomía 
del 50% de acuerdo y el 50% neutral. 
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Pregunta 8. No tenemos o generamos problemas con laseguridad de los 
pacientes en esta área 
 

 
Gráfica  56. Área administrativa. Sección A. Resultados pregunta 8 
 
 
Al consultar si el personal encuestado no tenía problemas con laseguridad de  los  
pacientes de su unidad, se aprecia que existe aceptación positiva (de acuerdo y 
muy de acuerdo) del 100% promedio en las áreas de gerencia, archivo, servicios 
generales y recepción. Vigilancia a su vez mantiene una posición neutral del 100% 
y auditoria muestra dualidad de opinión con un 50% que está de acuerdo y otro 
50% neutral. 
 
 
Pregunta 9. Nuestros procedimientos y sistemas son efectivos para la 
prevención de errores que puedan ocurrir 
 

 
Gráfica  57. Área administrativa. Sección A. Respuestas pregunta 9 
 
 
Al consultar al personal encuestado si sus procedimientos y sistemas eran 
efectivos para la prevención de errores que pudieran ocurrir, se evidencia una 
aceptación positiva del 100% frente a la afirmación en las 6 áreas. 
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Sección B: Su Jefe Inmediato 
 
 
Pregunta 1. Mi jefe hace comentarios favorables cuando ve un trabajo hecho 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para la seguridad de los 
pacientes 
 

 
Gráfica  58. Área administrativa. Sección B. Resultados pregunta 1 
 
 
Al consultar al personal encuestado si su jefe hace comentarios favorables cuando 
ve un trabajo hecho de acuerdo con los procedimientos establecidos para la 
seguridad de los pacientes, se aprecia una manifestación de aceptación positiva 
(De acuerdo y muy de acuerdo) del 100% promedio general en las áreas de 
gerencia, archivo, servicios generales, recepción y vigilancia. Contrasta a su vez 
auditoría con una posición neutral del 100%. 
 
 
Pregunta 2. Mi jefe acepta las sugerencias del personal para mejorar la 
seguridad de los pacientes 
 

 
Gráfica  59. Área administrativa. Sección B. Resultados pregunta 2 
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Al consultar al personal encuestado si su jefe hace comentarios favorables cuando 
ve  un trabajo hecho de acuerdo con los procedimientos establecidos para la 
seguridad de los pacientes, se aprecia una manifestación de aceptación positiva 
(De acuerdo y muy de acuerdo) del 100% promedio general de las de gerencia, 
archivo, servicios generales, recepción y vigilancia. Auditoria presenta dualidad del 
50% de acuerdo y 50% neutral. 
 
 
Pregunta 3. Cuando la presión se incrementa, mi jefe quiere que trabajemos 
más rápido, aunque  esto  requiera  saltar pasos importantes 
 

 
Gráfica  60. Área administrativa. Sección B. Resultados pregunta 3 
 
 
Al consultar al personal encuestado si cuando la presión se incrementa, el jefe 
quiere que trabajen más rápido aunque esto requiera saltar pasos importantes, 
gerencia y archivo se hayan 100% en desacuerdo y muy en desacuerdo con la 
premisa. Vigilancia 100% neutral. Servicios generales y recepción presentan datos 
idénticos con un 50% de acuerdo y 50% en desacuerdo. Y auditoría a su vez se 
halla 100% de acuerdo con la afirmación. 
 
 
Pregunta 4. Mi  jefe  no  toma  en  cuenta  los problemas de seguridad del 
paciente que se repiten una y otra vez. 
 

 
Gráfica  61. Área administrativa. Sección B. Resultado pregunta 4 
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Al consultar al personal encuestado si su jefe no  toma  en  cuenta  los problemas 
de seguridad del paciente que se repiten una y otra vez, existe criterio 
generalizado de desacuerdo con la afirmación en las áreas de gerencia, archivo, 
servicios generales y recepción. Vigilancia se muestra 100% neutral y auditoría 
manifiesta un 50% en desacuerdo y 50% neutral. 
 
 
Sección C: Comunicación 
 
 
Pregunta 1. La Gerencia informa a la Junta Directiva sobre los sucesos 
relacionados con la Seguridad del Paciente 
 

 
Gráfica  62. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta 1. 
 
 

Al consultar al personal encuestado si la Gerencia informa a la Junta Directiva 
sobre los sucesos relacionados con la Seguridad del Paciente, se evidencia un 
criterio generalizado de aceptación (Siempre y la mayoría de las veces) del 91.6%, 
en contraposición con un 8.4% que manifiesta rara vez, específicamente del área 
de gerencia. 
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Pregunta 2. La Gerencia informa a todos los colaboradores sobre los errores 
cometidos en el área administrativa 
 
 

 
Gráfica  63. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta 2 
 
 
Al consultar al personal encuestado si la Gerencia informa a todos los 
colaboradores sobre los errores cometidos en el área administrativa, se evidencia 
un criterio generalizado de aceptación (Siempre y la mayoría de las veces) del 
91.6%, en contraposición con un 8.4% que manifiesta algunas veces, 
específicamente del área de gerencia. 
 
 
Pregunta 3. Se informan los costos de la no calidad a los colaboradores de la 
institución 
 

 
Gráfica  64. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta 3 
 
 
Al consultar al personal encuestado si se informan los costos de la no calidad a los 
colaboradores de la institución, se evidencia un criterio generalizado de aceptación 
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(Siempre y la mayoría de las veces) del 91.6%, en contraposición con un 8.4% 
que manifiesta algunas veces, específicamente del área de auditoría. 
 
 
Pregunta 4. Se verifica proactivamente la suficiencia de los dispositivos 
médicos requeridos para la prestación de los servicios de salud 
 

 
Gráfica  65. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta 4 
 
 
Al consultar al personal encuestado si se verifica proactivamente la suficiencia de 
los dispositivos médicos requeridos para la prestación de los servicios de salud, se 
evidencia un criterio generalizado de aceptación (Siempre y la mayoría de las 
veces) del 100% en todas las áreas. 
 
 
Pregunta 5. Se verifica proactivamente la suficiencia de medicamentos 
esenciales requeridos para la prestación de los servicios de salud 
 

 
Gráfica  66. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta 5 
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Al consultar al personal encuestado si se verifica proactivamente la suficiencia de 
medicamentos esenciales requeridos para la prestación de los servicios de salud, 
se evidencia un criterio generalizado de aceptación (Siempre y la mayoría de las 
veces) del 91.6%, en contraposición con un 8.4% que manifiesta algunas veces, 
específicamente del área de auditoría. 
 
 
Pregunta 6. El plan de capacitación incorpora temas sobre seguridad del 
paciente 
 

 
Gráfica  67. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta 6 
 
 
Al consultar al personal encuestado si el plan de capacitación incorpora temas 
sobre seguridad del paciente, se evidencia un criterio generalizado de aceptación 
(Siempre y la mayoría de las veces) del 100% en todas las áreas. 
 
 
Pregunta 7. La Gerencia nos informa sobre los cambios realizados basados 
en lo aprendido de los reportes de eventos. 
 

 
Gráfica  68. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta 7 
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Al consultar al personal encuestado si la gerencia les informa sobre los cambios 
realizados basados en lo aprendido de los reportes de eventos, se evidencia que 
la aceptación positiva al respecto (Siempre, la mayoría de las veces) es del 100% 
en todas las áreas. 
 
 
Pregunta 8. El personal habla libremente si ve algo que podría afectar 
negativamente el cuidado paciente 
 

 
Gráfica  69. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta 8. 
 
 
Al consultar si el personal habla libremente si ve algo que podría afectar 
negativamente el cuidado del paciente, se evidencia que la aceptación positiva 
(Siempre, la mayoría de las veces) es del 100% en todas las áreas. 
En esta área, discutimos formas de prevenir errores para que no se vuelvan 
a cometer. 

 
Gráfica  70. Área administrativa. Sección C. Discusión: prevención de errores 
para no volverlos a cometer 
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Al consultar al personal encuestado si en este servicio, discuten formas de 
prevenir errores para que no se vuelvan a cometer, se aprecia criterio de 
aceptación positiva generalizado es del 100% en todas las áreas. 
 
 
Pregunta. El personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no parece 
estar correcto 
 

 
Gráfica  71. Área administrativa. Sección C. Resultados pregunta: el personal 
tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no parece estar correcto 
 
 
Al consultar al personal encuestado si tiene miedo de hacer preguntas  cuando  
algo  no  parece estar correcto, gerencia y recepción manifiestan 100% nunca, 
vigilancia 100% rara vez, archivo y auditoría algunas veces y servicios generales 
50% nunca y 50% algunas veces. 
 
 
Sección D: Grado de seguridad de paciente 
 
 
Inciso del Instrumento. Por favor, asígnele a su área de trabajo un grado 
general de participación en seguridad del paciente. Marque UNA SOLA 
OPCIÓN. 

 
Gráfica  72. Área administrativa. Sección D. Pregunta: asignación en su área 
de trabajo del grado de participación en seguridad del paciente 
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Al consultar al personal encuestado respecto del nivel de seguridad del paciente, 
resalta una manifestación positiva (Excelente y muy bueno) en las  áreas de 
Gerencia, archivo, auditoría, recepción y vigilancia del 100% promedio. Servicios 
generales 50% aceptable y 50% muy bueno. 
 
 
Sección E: Su Institución 
 
 
Pregunta 1. El direccionamiento estratégico motiva a la seguridad del 
paciente 
 

 
Gráfica  73. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 1 
 
 
Al consultar al personal encuestado si el direccionamiento estratégico motiva a la 
seguridad del paciente, se evidencia que la aceptación positiva (De acuerdo y muy 
de acuerdo) es del 100% en todas las áreas menos en el área de archivo, cuya 
manifestación es de absoluto desacuerdo con la afirmación (100%). 
 
 
Pregunta 2. La Junta Directiva promueve acciones preventivas para la 
seguridad del paciente. 

 
Gráfica  74. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 2 
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Al consultar al personal encuestado si la  Junta Directiva promueve acciones 
preventivas para la seguridad del paciente, las áreas de gerencia, servicios 
generales, auditoría, recepción y vigilancia manifiestan aceptación positiva del 
100% promedio. Contrastando con archivo con un 100% muy en desacuerdo. 
 
 
Pregunta 3. La Gerencia realiza seguimiento a la efectividad de las acciones 
implementadas en pro de la seguridad del paciente 
 

 
Gráfica  75. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 3 
 
 
Al consultar al personal encuestado si la Gerencia realiza seguimiento a la 
efectividad de las acciones implementadas en pro de la seguridad del paciente, se 
evidencia aceptación positiva del 100% en las áreas de gerencia, recepción, 
Servicios generales y vigilancia. Auditoría se encuentra dividida con un 50% de 
acuerdo y un 50% neutral, mientras que archivo manifiesta 100% muy en 
desacuerdo. 
 
 
Pregunta 4. La Gerencia ejecuta estrategias preventivas para la seguridad 
del paciente 

 
Gráfica  76. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 4 
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Al consultar al personal encuestado si la Gerencia ejecuta estrategias preventivas 
para la seguridad del paciente, se evidencia aceptación positiva del 100% en 
todas las áreas, salvo en archivo, que proyecta un 100% muy en desacuerdo ante 
la premisa. 
 
 
Pregunta 5. Los problemas relacionados con la seguridad del paciente tienen 
fundamento en el área asistencial 
 
 

 
Gráfica  77. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 5 
 
 
Al consultar al personal encuestado si Los problemas relacionados con la 
seguridad del paciente tienen fundamento en el área asistencial, se evidencia 
aceptación positiva del 100% en todas las áreas, salvo en recepción, que 
manifiesta un 50% de acuerdo y un 50% restante neutral. 
 
 
Pregunta 6. La Gerencia propicia un ambiente laboral que promueve la 
seguridad del paciente 
 

 
Gráfica  78. Área administrativa. Sección E. Respuestas pregunta 6. 
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Al consultar al personal encuestado si la gerencia de la Institución propicia un 
ambiente laboral que promueve la seguridad del paciente, existe una aceptación 
positiva (Muy de acuerdo y de acuerdo) generalizada de las 6 áreas del 100%. 
 
 
Pregunta 7. La empresa ha eliminado las barreras administrativas para 
garantizar la continuidad de la atención de los pacientes 
 

 
Gráfica  79. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 7. 
 
 
Al consultar al personal encuestado si la empresa ha eliminado las barreras 
administrativas para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes, 
existe una aceptación positiva (Muy de acuerdo y de acuerdo) generalizada del 
100% en todas las áreas salvo en gerencia, que se encuentra dividida con un 50% 
de acuerdo y un 50% neutral. 
 
 
Pregunta 8. Las medidas que toma la Gerencia muestran que la seguridad 
del paciente es altamente prioritaria 
 

 
Gráfica  80. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 8. 



87 
 

Al consultar al personal encuestado si las medidas que toma la Gerencia muestran 
que la seguridad del paciente es altamente prioritaria, archivo, gerencia y servicios 
generales manifiestan aceptación positiva (de acuerdo y muy de acuerdo) del 
100%. Auditoría proyecta un 50% de acuerdo y 50% neutral. Recepción 50% de 
acuerdo y 50% muy en desacuerdo, mientras que vigilancia es categórica con un 
100% muy en desacuerdo. 
 
 
Pregunta 9. La Gerencia se muestra interesada en la seguridad del paciente 
solo después de que ocurre un incidente o un evento adverso 
 

 
Gráfica  81. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 9. 
 
 
Al consultar al personal encuestado si la Gerencia se muestra interesada en la 
seguridad del paciente solo después de que ocurre un incidente o un evento 
adverso, archivo manifiesta estar 100% de acuerdo con la afirmación. Gerencia, 
servicios generales, recepción y vigilancia manifiestan estar 100% en desacuerdo 
y muy en desacuerdo. Y Auditoría un 50% de los encuestados está de acuerdo 
con la afirmación y el otro 50% está en desacuerdo con la misma. 
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Pregunta 10. La Gerencia promueve estímulos a los equipos de trabajo para 
la seguridad del paciente. 
 

 
Gráfica  82. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 10 
 
 
Al consultar al personal encuestado si la Gerencia promueve estímulos a los 
equipos de trabajo para la seguridad del paciente, archivo, servicios generales, 
recepción y vigilancia manifiestan un 100% promedio de acuerdo y muy de 
acuerdo. Auditoría se haya 100% neutral al respecto y gerencia 50% de acuerdo, 
50% neutral. 
 
 
Pregunta 11. Se asignan los recursos para minimizar los riesgos en la 
prestación de servicios de salud 
 

 
Gráfica  83. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 11 
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Al consultar al personal encuestado si se asignan los recursos para minimizar los 
riesgos en la prestación de servicios de salud, todas las áreas manifiestan estar de 
acuerdo con la afirmación (100%). 
 
 
Pregunta 12. Se evalúa el costo beneficio para la compra de elementos 
relacionados con la prestación del servicio 
 

 
Gráfica  84. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 12 
 
 
Al consultar al personal encuestado si se evalúa el costo beneficio para la compra 
de elementos relacionados con la prestación del servicio, archivo muestra estar 
100% neutral al respecto. Mientras que las otras 5 áreas restantes evidencian 
aceptación positiva de la afirmación al 100% promedio. 
 
 
Pregunta 13. Se evalúa la competencia del talento humano sobre seguridad 
del paciente en el procedimiento de selección 
 

 
Gráfica  85. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 13 
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Al consultar al personal encuestado si se evalúa la competencia del talento 
humano sobre seguridad del paciente en el procedimiento de selección, todas 6 
las áreas son categóricas al manifestar 100% promedio de aceptación positiva de 
tal afirmación. 
 
 
Pregunta 14. Los equipos de trabajo reciben estímulos por su compromiso 
con la seguridad del paciente 
 
 

 
Gráfica  86. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 14 
 
 
Al consultar al personal encuestado si los equipos de trabajo reciben estímulos por 
su compromiso con la seguridad del paciente, vigilancia, servicios generales y 
archivo manifiestan estar 100% de acuerdo con la afirmación. Gerencia presenta 
un 50% de acuerdo, 50% neutral. Auditoría 50% en desacuerdo, 50% neutral, y 
recepción 50% de acuerdo y 50% en desacuerdo. 
 
 
Pregunta 15. La rotación del talento humano es factor contributivo para la 
presencia de eventos relacionados con seguridad del paciente 
 

 
Gráfica  87. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 15 
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Al consultar al personal encuestado si la rotación del talento humano es factor 
contributivo para la presencia de eventos relacionados con seguridad del paciente, 
gerencia se muestra 100% neutral. Archivo, servicios generales y vigilancia están 
100% de acuerdo. Auditoría 50% en desacuerdo, 50% neutral, y recepción 50% de 
acuerdo, 50% neutral. 
 
 
Pregunta 16. Se exige a entidades educativas supervisión en la prestación 
del servicio para personal en formación 
 

 
Gráfica  88. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 16 
 
Al consultar al personal encuestado si se exige a entidades educativas supervisión 
en la prestación del servicio para personal en formación, archivo, servicios 
generales, recepción y vigilancia evidencian aceptación positiva al 100% 
promedio. Gerencia está en absoluto desacuerdo (100%) y auditoría 50% de 
acuerdo y 50% en desacuerdo. 
 
 
Pregunta 17. La no suficiencia de personal es factor contributivo para la 
presencia de eventos relacionados con seguridad del paciente 
 

 
Gráfica  89. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 17 
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Al consultar al personal encuestado si la no suficiencia de personal es factor 
contributivo para la presencia de eventos relacionados con seguridad del paciente, 
gerencia muestra un 100% en desacuerdo. Archivo y auditoría se encuentran 
100% de acuerdo. Vigilancia 100% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Servicios 
generales en desacuerdo y muy en desacuerdo. Y recepción 50% en desacuerdo 
y 50% neutral. 
 
 
Pregunta 18. Conoce el mecanismo para realizar el reporte de eventos 
adversos 

 

 
Gráfica  90. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 18 
 
 
Al consultar al personal encuestado si conoce el mecanismo para realizar el 
reporte de eventos adversos, todas las áreas están de acuerdo con la afirmación 
(100%). 
 
 
Pregunta 19. Las diferentes áreas administrativas trabajan en equipo para 
propiciar la seguridad de los pacientes 
 

 
Gráfica  91. Área administrativa. Sección E. Pregunta 19 
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Al consultar al personal encuestado si las diferentes áreas administrativas trabajan 
en equipo para propiciar la seguridad de los pacientes, todas las áreas están de 
acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación (100%). 
 
 
Pregunta 20. Las áreas de esta institución no están biencoordinadas entre sí 

 

 
Gráfica  92. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 20 
 
 
Al consultar al personal encuestado si los servicios de  esta  institución no están 
bien coordinados entre sí, se evidencia un criterio generalizado de no aceptación 
(En desacuerdo y muy en desacuerdo) de tal afirmación del 100% en las áreas de 
gerencia, archivo, servicios generales, recepción y vigilancia. Auditoría igualmente 
manifiesta en un 50% estar en desacuerdo y el 50% restante neutral. 
 
 
Pregunta 21. Hay buena cooperación entre las áreas de la institución que 
requieren trabajar conjuntamente 
 

 
Gráfica  93. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 21 
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Al consultar al personal encuestado si hay buena cooperación entre los servicios 
de la institución que requieren trabajar conjuntamente, la aceptación positiva de la 
afirmación resalta con un 100% promedio en las áreas de gerencia, archivo, 
servicios generales, recepción y vigilancia. Auditoría manifiesta igualmente un 
50% de acuerdo y 50% neutro. 
 
 
Pregunta 22. Frecuentemente es agradable trabajar con personal de otras 
áreas en esta Institución 
 

 
Gráfica  94. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 22 
 
 
Al consultar al personal encuestado si frecuentemente es agradable trabajar con 
personal de otros servicios en esta Institución, se evidencia un criterio 
generalizado de aceptacion positiva del 100% promedio en todas las áreas. 
 
 
Pregunta 23. Rara vez surgen problemas en el intercambio de información 
entre las áreas de esta institución 
 

 
Gráfica  95. Área administrativa. Sección E. Resultados pregunta 23 



95 
 

Al consultar al personal encuestado si rara vez surgen problemas en el 
intercambio de información entre los servicios de esta institución, se aprecia una 
posición completamente neutral (100%) en las áreas de gerencia y archivo. 
Auditoría y recepción presentan datos idénticos con un 50% promedio de acuerdo 
y 50% en desacuerdo. Vigilancia manifiesta 100% de acuerdo y servicios 
generales se haya en completo desacuerdo al 100%. 
 
 
Sección F: Antecedentes 
 
 
Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la institución? 

 

 
Gráfica  96. Área administrativa. Sección F. Resultados pregunta 1. 
 
 
Al consultar al personal encuestado cuánto tiempo lleva usted trabajando en la 
institución, el 41.6% manifiesta más de 1 a 5 años, 50% menos de un año y el 
8.4% restante de 11 años o más. 
 
 
Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual área/ 
servicio? 
 

 
Gráfica  97. Área administrativa. Sección F. Resultados pregunta 2. 
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Al consultar al personal encuestado ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en su 
actual área/ servicio?, el 16.6% manifestó de 1 a 5 años, 75% menos de 1 año y el 
8.4% restante, 11 años o más. 
 
 
Pregunta 3. ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted en esta institución? 
 

 
Gráfica  98. Área administrativa. Sección F. Resultados pregunta 3. 
 
 
Al consultar al personal encuestado ¿cuántas horas a la semana trabaja usted en 
esta institución?, archivo, servicios generales y vigilancia manifiestan 100% 
promedio de 40 a 59 horas. Recepción y gerencia presentan datos idénticos con 
50% promedio de 20 a 29 horas a la semana y 50% de 40 a 59 horas. Auditoría 
muestra un 100% de menos de 20 horas a la semana. 
 
 
Pregunta 4. ¿Cuál es su cargo en esta institución? Marque LA OPCIÓN que 
mejor describa su posición laboral 
 

 
Gráfica  99. Área administrativa. Sección F. Resultados pregunta 4. 
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Al consultar al personal encuestado ¿cuál es su cargo en esta institución?, en el 
área de consulta externa hay, se evidencia que en Gerencia hay 1 jefe de oficina y 
una secretaria. En archivo 1 auxiliar administrativo. Servicios generales, 2 
empleados. Auditoría, 2 profesionales especializados. Recepción, 1 secretaria y 1 
técnico operativo. Y vigilancia, 1 líder de proceso. 
 
 
Pregunta 5. ¿Qué tipo de contrato tiene?  
 

 
Gráfica  100. Área administrativa. Sección F. Pregunta 5 
 
 
Al consultar al personal encuestado ¿qué tipo de contrato tiene?, prima el 70% 
con carrera administrativa, cooperativa 10% y el 20% restante labora mediante 
contrato de prestación de servicios. 
 
 
Pregunta 6. En su cargo, ¿Tiene usted interacción directa o contacto con 
pacientes?  
 
 

 
Gráfica  101. Área administrativa. Sección F. Resultados pregunta 6 
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Al consultar al personal encuestado si en su cargo, ¿tiene interacción directa o 
contacto con pacientes?, la aceptación positiva (Sí) es del 100% en las 6 áreas. 
 
 
Pregunta 7. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual cargo? 

 

 
Gráfica  102. Área administrativa. Sección F. Resultados pregunta 7. 
 
 
Al consultar al personal encuestado ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en su 
actual cargo?, el 16.6% lleva de 1 a 5 años, el 75% menos de un año, el % de 11 
a 15 años, 8.4% de 11 a 15 años. 
 
 
Sección G: Comentarios 
 
 
Inciso del instrumento. Por favor, siéntase con libertad para escribir 
cualquier comentario sobre la seguridad de los pacientes, reporte de errores 
o eventos adversos en la institución. 
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En este aparto se le ofreció libertad a los encuestados para escribir cualquier 
comentario sobre la seguridad de los pacientes, reporte de errores o eventos 
adversos en la institución, y los comentarios obtenidos, y en concordancia con el 
área asistencial, se reconoce la seguridad del paciente como un proceso prioritario 
y se sugiere que el personal del área administrativa debe participar activamente en 
la misma para la consecución de resultados aún más óptimos. 
 
 
Sección H: Atención segura 
 
 
Pregunta. ¿Considera que los pacientes son atendidos de forma segura? 

 
 

 
Gráfica  103. Área administrativa. Sección H. Pregunta: ¿Considera que los 
pacientes son atendidos de forma segura? 
 
 
Al consultar al personal encuestado si ¿considera que los pacientes son atendidos 
de forma segura?, las 6 áreas manifiestan concordancia del 100% de aceptación 
positiva (Sí) ante la premisa. 
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3.8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL ESTUDIO 

 

A. Área de trabajo 

Los resultados obtenidos evidencian como fortalezas en ambas áreas que existe 

suficiente personal para realizar el trabajo, se trabaja en equipo, no se presentan 

problemas con la seguridad del paciente, se están llevando a cabo acciones para 

mejorarla y los procedimientos actuales frente a dicho tópico son efectivos para 

prevenir errores. 

No obstante, como debilidades se aprecia que respecto del respeto que existe 

entre el personal, el área asistencial, específicamente consulta externa, manifiesta 

estar 53.8% “Muy en desacuerdo” frente a tal premisa. Situación que se intensifica 

en el área administrativa, específicamente Gerencia y Archivo que proyectan tener 

problemas de igual naturaleza, refiriendo un 100% de Desacuerdo. 

Además, otro aspecto a tener en cuenta está ligado al temor que existe entre los 

empleados de la institución respecto de que los errores que comentan puedan 

quedar registrados en sus hojas de vida como antecedente negativo: En el área 

asistencial, el 74.9% de los empleados lo teme, igualmente en el área 

administrativa, específicamente Gerencia, Archivo y Recepción, con manifestación 

del 100%. Y es que dicho temor puede constituirse bien como un aliciente para 

instar al empleado a realizar su trabajo en la mejor medida de lo posible, o 

convertirse por el contrario en un factor que genere reticencia y recelo al momento 

de realizar los reportes de errores, que sumado con el tema del respeto, son 

situaciones que ameritan intervención oportuna en aras de prevenir el 

entorpecimiento absoluto de todo el proceso que implica la seguridad del paciente. 

 

B. Jefe Inmediato 

Tanto el área asistencial como la administrativa apuntan como fortalezas que su 

jefe realiza comentarios favorables cuando nota que el trabajo se está realizando 

correctamente y de acuerdo a los procedimientos pre establecidos, acepta 

también sugerencias del personal para mejorar la seguridad del paciente y toma 

en cuenta los problemas ocurridos con incidencia para generar retroalimentación. 

No obstante, aunque el área asistencial manifiesta rechazo generalizado del 

70.7%, Auditoría del área administrativa manifiesta estar 100% de acuerdo frente 

a la premisa orientada a que cuando la presión se incrementa el jefe quiere que 
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trabajemos más rápido aunque  eso  requiera  saltar pasos importantes; situación 

que amerita intervención toda vez que bajo dicho escenario la seguridad del 

paciente se ve altamente comprometida. 

 

C. Comunicación 

Se evidencia solidez en este tópico debido a que tanto el área asistencial como la 

administrativa manifiestan como fortalezas que la gerencia mantiene al personal 

informado respecto de los cambios realizados basados  en  lo  aprendido  de  los 

reportes de eventos, el personal habla libremente si ve algo que podría afectar 

negativamente el cuidado paciente, se discuten formas de prevenir errores y el 

personal no tiene miedo de hacer preguntas  cuando  algo  no  parece estar 

correcto. 

 
D. Grado de seguridad del paciente 

 
Se evidencia fortaleza respecto del nivel de seguridad del paciente, debido a que 

tanto el área asistencial como la administrativa destacan manifestación positiva 

frente a la premisa del 93.1% y 91.6% respectivamente. 

 
E. Su institución 

 
Como fortalezas se evidencian en las áreas asistencial y administrativa que la  

Gerencia  de  la  Institución propicia  un  ambiente  laboral  que promueve la 

seguridad del paciente, existe buena cooperación entre las áreas de la institución 

que requieren trabajar conjuntamente y frecuentemente es agradable trabajar con 

personal de otras áreas en esta Institución. 

 
No obstante lo anterior, como debilidad resulta necesario Intervenir frente a las 

manifestaciones implícitas realizadas exclusivamente por el área de Archivo -parte 

del personal del área administrativa-, toda vez que aduce un 100% de aceptación 

positiva frente a las premisas de que 1. Los errores cometidos son usados en su 

contra, 2. Sólo es por casualidad que acá no ocurran errores más serios y 3. La 

Gerencia se muestra interesada en la seguridad del paciente solo después de que 

ocurre un incidente o un evento adverso. Además, contrariamente evidencia 

también un 100% de rechazo absoluto ante las preguntas realizadas bajo los 

enunciados: 1. El direccionamiento estratégico motiva a la seguridad del paciente, 
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2. La  Junta Directiva promueve acciones preventivas para la seguridad del 

paciente y 3. La Gerencia realiza seguimiento a la efectividad de las acciones 

implementadas en pro de la seguridad del paciente; comprobando si se trata o no 

de un síntoma de un problema mayor que pueda afectar negativamente la 

prestación del servicio, la seguridad del paciente y los derechos de las personas 

involucradas como tal. 

 

F. Atención segura 

 
Como fortaleza se evidencia solidez en ambas áreas cuando aducen que los 

pacientes son atendidos de forma segura, destacando 100% de aceptación frente 

a la premisa por parte de las 4 áreas que conforman el área asistencial, y 100% 

igualmente por parte de las 6 áreas que conforman el área administrativa. 

 

 
 

 

 
Gráfica  104. Ponderación final sobre cultura de seguridad del paciente en el 
área administrativa y asistencial 
 
 
La presente gráfica sintetiza el proceso investigativo realizado y permite responder 
el cuestionamiento planteado inicialmente: ¿Cuál es el nivel de cultura de 
seguridad del paciente en la IPS COMFAORIENTE San José de Cúcuta? Pues 
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bien, según los datos recolectados, tabulados y analizados, se puede afirmar que 
el nivel de cultura de seguridad del paciente en el área administrativa es del 
80,45%, y en el área asistencial es del 82,20%, porcentajes con altos valores que 
permiten inferir que en la IPS COMFAORIENTE, se cumplen con los lineamientos, 
prácticas, procesos e instrumentos que reducen el riesgo de aparición de eventos 
adversos y/o minimizan sus consecuencias en el proceso diario de atención de 
salud, por lo que es válido afirmar que el nivel de cultura de seguridad del paciente 
allí, además de ser alto, es una realidad que se materializa efectivamente. 
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4- CONCLUSIONES 
 

 Existe un temor entre los empleados de la institución respecto de que los 

errores que comentan puedan quedar registrados en sus hojas de vida como 

antecedente negativo: 

 el personal por norma general realiza reporte de errores y eventos adversos, 

independientemente de si dicho error fue descubierto y corregido antes de 

afectar al paciente, no tiene el potencial de dañar al paciente y/o sí tiene el 

potencial de dañar al paciente pero no lo hace., pero existe una controversia 

a la hora de preguntarles si reportan los eventos adversos, ellos dicen no 

presentar. . 

 a título personal identificamos que el personal de comfariente no maneja 

adecuadamente los conceptos de seguridad del paciente y considerando  

que confunden terminología.  

 el simple hecho del que el personal sea tan variado genera inseguridad 

hacia el cuidado, por eso no se puede lograr que todo el personal este bajo 

la misma línea de cómo cuidar la seguridad del paciente.  

 Se plantea que en el area asistencial algunos de los profesionales dicen no 

discutir las formas de prevenir los errores, lo cual fomenta que estén en 

riesgo de que ocurra un evento adverso 

 Resaltamos que los servicios están conectados entre si y no se pierde la 

continudad de la misma en los procesos que generan atención hacia el 

paciente. 

 Como conclusión final se puede afirmar que en la IPS COMFAORIENTE,  el 

grado de seguridad en el paciente que es percibido tanto por el área 

administrativa como por la asistencial, es de porcentaje prominente que 

permiten inferir que en la IPS, se cumplen con los lineamientos, prácticas, 

procesos e instrumentos que reducen el riesgo de aparición de eventos 

adversos y  minimizan sus consecuencias en el proceso diario de atención 

de salud, por lo que es válido afirmar que el nivel de cultura de seguridad del 
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paciente allí, además de ser alto, es una realidad que se materializa 

efectivamente. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 
 

 Determinar a qué nivel repercute el temor generalizado que existe por parte 

del personal asistencial y administrativo de la IPS COMFAORIENTE San 

José de Cúcuta, frente a que los errores cometidos durante la prestación 

del servicio sean registrados como antecedentes negativos en sus hojas de 

vida; y actuar consecuentemente con ello para lograr que dicho temor se 

constituya como un aliciente que los incite a realizar su trabajo de la mejor 

manera posible, en lugar de tornarse como un obstáculo de inseguridad que 

afecte negativamente la comunicación, la transparencia y frecuencia de 

reporte de eventos adversos y errores cometidos. 

 Intervenir frente a las manifestaciones implícitas realizadas exclusivamente 

por el área de archivo -parte del personal del área administrativa-, toda vez 

que aduce un 100% de aceptación positiva frente a las premisas de que 1. 

los errores cometidos son usados en su contra, 2. Sólo es por casualidad 

que acá no ocurran errores más serios y 3. La Gerencia se muestra 

interesada en la seguridad del paciente solo después de que ocurre un 

incidente o un evento adverso. Además, contrariamente evidencia también 

un 100% de rechazo absoluto ante las preguntas realizadas bajo los 

enunciados: 1. El direccionamiento estratégico motiva a la seguridad del 

paciente, 2. La  Junta Directiva promueve acciones preventivas para la 

seguridad del paciente y 3. La Gerencia realiza seguimiento a la efectividad 

de las acciones implementadas en pro de la seguridad del paciente; 

comprobando si se trata o no de un síntoma de un problema mayor que 

pueda afectar negativamente la prestación del servicio, la seguridad del 

paciente y los derechos de las personas involucradas como tal. 
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 Intervenir ante la problemática manifestada por el área de auditoria, que 

hace parte del personal administrativo, cuando aduce con 100% de 

aceptación categórica ante la premisa de que Cuando la presión se 

incrementa, mi jefe quiere que trabajemos más rápido, aunque  esto  

requiera  saltar pasos importante, verificando sus causas y propiciando una 

solución a las mismas, que eviten a mediano y largo plazo un detrimento del 

nivel de seguridad del paciente y la calidad prestación del servicio en la 

entidad. 

 Intervenir igualmente en las áreas de Gerencia y Archivo, que hacen parte 

del personal administrativo, respecto de su manifestación de rechazo 

categórico del 100% cuando se les consultó si en sus respectivas áreas, el 

personal se trataba con respeto, buscando una solución conciliatoria a las 

razones que dan origen a tales aseveraciones, y evitando a largo plazo 

situaciones que entorpezcan el buen funcionamiento de la prestación del 

servicio y la seguridad del paciente como tal. 

 La cultura de seguridad no se limita al personal de salud, sino que implica 

también a los pacientes y familiares, pues conjuntamente es como se 

pueden formular acciones e implementar soluciones que logren reducir el 

riesgo mediante los cambios en las practicas, los procesos o el sistema. Por 

lo tanto la cultura de seguridad es un asunto de sensibilización y no una 

carga laboral extra, caso en el que los recursos humanos dejarían de ser 

impulsadores del cambio, para empezar a resistirse a él. 

 Es indispensable que entre los equipos de trabajo y/o coordinaciones de las 

áreas asistenciales y administrativas tengan una asertiva comunicación con 

el área administrativa y viceversa, con el fin de dar a conocer sus proyectos, 

necesidades y reclamos para poder trabajar articuladamente en pro de los 

usuarios. 

 Educar en cultura de seguridad del paciente a través de charlas dirigidas 

por profesionales capacitado e idóneos en el manejo del mismo, con una 

intensidad periódica y horarios establecidos, encaminadas a todos los 
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trabajadores que participan en el proceso de prestación de salud 

independientemente de su cargo o rango, es un proceso que 

indefectiblemente debe llevarse a cabo constante y proactivamente, a fin de 

mantener y mejorar el nivel de calidad de la entidad prestadora de salud, 

convirtiéndola más que una obligación laboral impuesta, una cultura que 

sea adoptaba y ejecutada con naturalidad, pues una vez eliminadas las 

debilidades y la reticencia en general frente al tema, será posible avanzar 

óptimamente en dicho campo. 
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ANEXO 1. PRESUPUESTO 

 
RUBROS 

FUENTES DE FINANCIACION   
TOTAL 

FUENTE1 FUENTE2 FUENTE3  FUENTE 
4 

1. SERVICIOSPERSONALES      

1.1 Investigadores      

NombreInvestigador 1  NORAIMACASTILO 100.000 100.000 200.000 100.000 500.000 

NombreInvestigador 2 SANDRA LIZCANI 100.000 100.000 200.000 100.000 500.000 

Nombre Investigador 3 MARIA DEL MAR MIRANDA  100.000 100.000 200.000 100.000 500.000 

Nombre Investigador 4 JULIA  (FALTA EL APELLIDO)  100.000 100.000 200.000 100.000 500.000 

2. GASTOSGENERALES      

2.1 Serviciostécnicos 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

2.2 Materiales e insumos 200.000 200.000 100.000 100.000 600.000 

100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 

2.2.2 De oficina (papel, tinta, fotocopias, publicaciones) 70.000 70.000 70.000 50.0000 260.000 

2.2.3 De laboratorio 0 0 0  0 

2.3 Apoyo económico para gastos de viaje y 
transporte 

200.000 200.000 300.000 200.000 900.000 

2.3.1 Tiquetesaéreos 0 0 0 0 0 

2.3.2 Pasajeterrestres 30.000 30.0000 40.0000  70.000 

2.3.4 Apoyo económico para alojamiento y 
alimentación 

0 0 0 0 0 

2.5 Equipos 900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000 

2.5.1 Alquiler 0 0 0  0 
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3. INVERSIÓN      

3.1 Equiporequerido 0 0 0 0 0 

400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 600.000 

3.5 Software y bases de datos 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

3.5.2 Propio 200.000 200.000 900.000 200.000 1.500.000 

TOTAL     10.530.000 

PORCENTAJE DE FUENTES 25 25 25 25 100 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA 
 
 

 
CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 

 
MARZO – 
AGOSTO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OSTUBRE 

 
NOVIEMBRE 
– 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBREO 

 
5 

 
12 

 
24 

 
8 

 
12 

 
30 

 
13  

 
24 

 
30 

 
6 

 
12 

 
30 

 
3 

 
11 

 
24 

 
15 

 
18 

ELABORACIÓN 
ANTEPROYECTO 

                 

REVISIÓN Y 
AJUSTES  

                 

ANÁLISIS DE 
INSTRUMENTOS  

                 

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

                 

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN  

                 

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL  

                 

SOCIALIZACIÓN 
INFORME FINAL 

                 

 
 
 
 
 


