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2. RESUMEN 

2.1. RESUMEN 

Se trata de un Estudio que tiene como Objetivo Evaluar la cultura de 

seguridad del paciente en el personal que labora en la clínica DESA de la 

Ciudad de Cali. Es un Estudio de Tipo Cuantitativo, carácter descriptivo y 

trasversal.  El muestreo es aleatorio simple estructural, donde se dividió el 

personal administrativo y asistencial, categorizado de acuerdo a su 

operatividad institucional. El instrumento que se utilizó, es el Cuestionario 

sobre la de seguridad de los pacientes en los hospitales, el cual es de uso 

público y gratuito desde el año 2004. Dicho cuestionario consta de 44 

preguntas agrupadas en 14 dimensiones. Se Obtuvo como resultado que la 

percepción de seguridad del paciente disminuyo en comparación con los 

resultados anteriores. En el área administrativa se obtuvo un 53.2% con 

relación al anterior que obtuvo un resultado de 68.65% siendo la diferencia de 

un 15.45% y para el área asistencial se obtuvo un 62.2% con relación al 

resultado anterior 67.22% cuya diferencia es del 5.02%. Comparando los 

resultados de este año con los obtenidos en 2017 hay una disminución 

significativa en el área administrativa y asistencial pero se obtuvieron valores 

que superan la meta institucional por lo que es importante seguir trabajando en 

la Cultura de Seguridad del paciente en la institución. 

Palabras Claves: Seguridad del Paciente, Cultura, Cultura de Seguridad de 

paciente. 

 

ABSTRACT 

This is a study that aims to evaluate the safety culture of the patient in the staff 

working at the DESA clinic in the City of Cali. It is a Quantitative Study, 

descriptive and transversal. The sampling is simple structural random, where 

administrative and care personnel are divided, categorized according to their 
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institutional operability. The instrument that was thought, is the Questionnaire 

on the safety of patients in hospitals, which is free and public use since 2004. 

This constant questionnaire of 44 questions grouped into 14 dimensions. It was 

obtained as a result that the perception of patient safety decreased compared 

to the previous results. In the administrative area, 53.2% was obtained in 

relation to the previous one, which obtained a result of 68.65%, the difference 

being 15.45%, and for the care area, 62.2% was obtained in relation to the 

previous result, 67.22%, the difference being 5.02%. . Comparing the results of 

this year with the results in 2017 there is a significant decrease in the 

administrative and care area but values were obtained that exceed the 

institutional goal. It is therefore important to continue working in the Culture of 

Patient Safety in the institution. 
 
2.2. INTRODUCCION 

 
La seguridad del paciente es un tema de suma importancia en las instituciones 

prestadoras de salud (IPS), debido a que nos ayuda a prevenir o corregir 

errores que se puedan presentar durante la atención medica a los pacientes. 

Es sabido que la atención en salud es brindada por un personal capacitado, 

pero que no deja de ser un ser humano y, por ende, puede cometer fallas 

durante el proceso que pueden afectar aún más la salud de las personas. 

 

A lo largo de la historia, se han ido introduciendo nuevos conceptos sobre la 

Calidad de la atención en salud y específicamente sobre la seguridad del 

paciente, permitiendo así, innovar cada vez más en la manera en cómo se 

brinda una atención medica tanto al paciente como a su familiar, debido a que 

este último, es un pilar importante durante la recuperación de la salud. 

 

La cultura de seguridad del paciente es un lineamiento fundamental que 

determina la calidad de la atención, y se ha constituido progresivamente en un 
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asunto de interés general en el área de la salud. Es así que resulta 

determinante conocer qué está ocurriendo con la adherencia del personal de 

enfermería a esta “cultura de seguridad”, para ofrecer una descripción de la 

realidad en las instituciones que se convierta en un punto de partida para 

plantear acciones de mejora, y contribuir con las investigaciones en esta área, 

pues la cultura de seguridad del paciente se convierte en una competencia 

obligada del personal de enfermería en el mundo moderno; ya que este es 

determinante en la vigilancia y mantenimiento del bienestar del paciente. Sin 

embargo, a pesar de la relevancia y el auge de la temática abordada, 

relativamente pocos investigadores han examinado el concepto “cultura de 

seguridad” en la atención en salud, específicamente en el cuidado de 

enfermería. 

 

En la clínica Desa de la ciudad de Cali, en el año 2017 se realizó el estudio 

que tuvo como objetivo evaluar la cultura de seguridad del paciente en la 

institución. Por primera vez, esta institución fue el centro de estudio en un 

proyecto de investigación y los resultados fueron favorables, según las 

estrategias que se estaban implementando. Por tal motivo, este año, se quiere 

evaluar nuevamente la cultura de seguridad del paciente con el objetivo de 

comparar los resultados que se obtengan con los del 2017, identificar los 

factores contributivos en la seguridad del paciente, determinar la percepción 

de seguridad del paciente y por ultimo concluir si las estrategias que se han 

ido implementando durante este tiempo han tenido un buen desempeño o 

implementar nuevas estrategias que generen un mejor impacto en la población 

que labora en la Clínica. 

 
 
2.3. ANTECENDENTES 

 
Teniendo en cuenta que La seguridad del paciente es un tema que preocupa a 
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todos los países y sus sistemas de salud y que sigue siendo en la actualidad 

una prioridad global se hace necesaria la investigación en este ámbito para 

comprender el problema. Por consiguiente, se describirán investigaciones 

relacionadas con el objetivo de estudio presente que se está realizando. 

 

En el año 2015 se realizó un estudio transversal, el cual fue desarrollado en el 

Hospital Universitario Getulio Vargas, un hospital de enseñanza en Manaus, 

Amazonas. El objetivo de la investigación era evaluar la cultura de seguridad 

del paciente en un hospital universitario.  La investigación fue desarrollada en 

el período de junio a septiembre del año 2015. La metodología del estudio fue 

transversal recolectando los datos por medio de la encuesta del Hospital 

Survey on Patient Safety Culture. En este estudio fueron encuestados 381 

funcionarios, lo que equivale al 46% del total de profesionales de la institución. 

El instrumento de evaluación fue traducido, adaptado y validado para uso 

correcto en el contexto brasileño, posteriormente los datos fueron analizados 

de forma sistemática y descriptiva, se evidencia que la mayor parte de los 

encuestados eran mujeres del área de enfermería y con contacto directo con 

pacientes. Según la investigación las dimensiones “trabajando en equipo 

dentro de las unidades”, “aprendizaje organizativo – mejorías continuas”, 

“expectativas y acciones del supervisor para promover la seguridad de los 

pacientes”, presentaron mayor porcentaje positivo. Por otro lado, nueve 

dimensiones tuvieron un porcentaje positivo bajo, resaltando la respuesta no 

punitiva a los errores. Solamente el ítem “en esta unidad, el personal se trata 

con respeto” obtuvo positividad mayor del 70%. También es importante 

resaltar que la evaluación de la seguridad del paciente en la unidad de trabajo 

fue positiva para 36% de los funcionarios; sin embargo, solamente 22% 

reportaran incidentes en el último año. De este estudio se concluyó que los 

hallazgos revelan fragilidades en la cultura de seguridad en el hospital, entre 

los cuales se destaca la culpabilizacion y el temor ante represalias y castigos1. 
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Otro estudio del año 2015 realizado por Abellán y colaboradores, basado en el 

Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en Sant Boi de Llobregat 

(Barcelona), con una población de referencia de 126.445 personas. La 

población de estudio fue profesionales y auxiliares de enfermería, que a 1 de 

junio de 2015 eran 276. Para la recogida de datos se utilizó la adaptación 

española, por parte del Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, de 

la Hospital Survey on Patient Safety Culture, de la Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ) este instrumento se constituye de 42 preguntas 

tipo Likert (que puntúan de 1 a 5) agrupadas en 12 dimensiones. Incluye dos 

variables más de resultado, que son una calificación global (0 a 10) sobre 

cultura de la seguridad y la declaración de algún incidente durante el último 

año (sí/no). Como resultado obtuvieron En la muestra de profesionales y 

auxiliares de enfermería que se administró el cuestionario que como fortaleza 

más del 75% de respuestas positivas y como oportunidad de mejora más del 

50% de respuestas negativas. El 59% (n = 123) calificó la seguridad entre 7 y 

8. El 53% (n = 103) no realizó ninguna declaración de incidente en el último 

año. Como fortaleza se identificó el trabajo en equipo en la unidad/servicio, y 

como oportunidad de mejora la dotación de personal. Se obtuvo una cultura de 

seguridad más positiva en los servicios ambulatorios, en profesionales de 

enfermería y en contratación a jornada parcial2. 

 

Continuando en el ámbito internacional, Espadero y colaboradores en el año 

2016 realizaron una  revisión bibliográfica para ello se hizo una búsqueda 

exhaustiva en diversas bases de datos en periodo de febrero a mayo del año 

2015, con el objetivo de conocer la producción bibliográfica existente sobre la 

aplicación de programas o medidas en materia de seguridad del paciente, se 

obtuvieron 48 artículos de los cuales se utilizaron 19 por criterios de exclusión, 

y se concluyó que implantar un programa de seguridad de paciente supone 

implícitamente una herramienta de mejora y que  existen múltiples programas 
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de seguridad, diseñados y adaptados para cada institución, en cambio son 

escasos los estudios que se llevan a cabo para evaluar la eficacia de estas 

estrategias una vez establecidas3. 

 

En Colombia, en el año 2016 Sierra y colaboradores, realizaron un estudio de 

corte transversal descriptivo, en la ciudad de Santa Marta en donde el objetivo 

era determinar el grado de implementación del proceso de seguridad en el 

paciente en IPS Odontológicas. A través de un muestro intencional o de 

conveniencia, se escogieron 12 instituciones (7 públicas y 5 privadas) que 

estuvieran habilitadas por el Ministerio de Salud. Los datos se recolectaron por 

medio una encuesta en donde solo podían afirmar o negar la pregunta y 

posteriormente se analizaron con el programa estadístico SPSS 20.0. 

También, se analizó el programa de seguridad del paciente con el que contaba 

la IPS en ese momento mediante el cumplimiento de categorías definidas, 

orientadas a la seguridad de cada una de los servicios, tomando en cuenta 

elementos tales como conceptualización, documentación, socialización, 

implementación y seguimiento. Se determinó que en las instituciones públicas 

los eventos adversos de mayor prevalencia se asociaron con causas 

administrativas y la adherencia de procedimientos, mientras que en las IPS 

privadas predominaron la causas relativas a los procedimientos. En cuanto a 

la implementación del programa de Seguridad del Paciente se encontró que 

solo el 66% de las Instituciones contaba con este. Para terminar, se resalta la 

importancia de hacer seguimiento y gestión de los eventos adversos en las 

instituciones, así como implantar una cultura de seguridad del paciente, para 

poder mejorar los servicios sanitarios odontológicos4. 

 

González y Ramírez en el año del 2017, en ciudad de México realizaron un 

estudio de tipo estudio descriptivo, transversal y prospectivo con el objetivo de 

identificar la percepción sobre clima y cultura de seguridad, y determinar la 



 14 

prevalencia de eventos adversos en el personal de enfermería de una clínica 

de primer nivel, se contó con una muestra de 27 enfermeros que aceptaron 

participar y firmar el consentimiento informado para la recolección de datos se 

aplicó el cuestionario denominado Hospital survey on patient safety culture, 

para el análisis se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central y de dispersión para las variables cuantitativas, y frecuencias y 

porcentajes para las variables cualitativas. Los datos se capturaron y 

analizaron en el programa estadístico SPSS versión 22. Como resultado se 

obtuvo que cerca del 15% refiere percibir un clima de seguridad del paciente 

entre excelente y muy bueno. El 66.7% del personal de enfermería describió 

no haber notificado ningún evento adverso. La dimensión retroalimentación y 

comunicación sobre errores con 75.3% aparece globalmente como fortaleza. 

En las debilidades percibidas, destacan 2 dimensiones: respuesta no punitiva 

a los errores con 61.7% y dotación de personal con 62%, ambas corresponden 

al área o rubro de cultura de seguridad en el nivel servicio, concluyeron que 

cerca de la tercera parte de los entrevistados no habían reportado ningún 

evento adverso en los últimos años, además de que solo un poco más de la 

mitad refirió percibir un clima de seguridad del paciente entre aceptable y 

superior5. 

 
2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La cultura de seguridad del paciente corresponde a los valores y 

comportamientos de los miembros de una institución, y se representan de 

modo colectivo en el grado de compromiso institucional con la seguridad de 

sus procesos durante la atención de un paciente1. Actualmente se considera 

una cuestión primordial en la práctica clínica, en donde todos los empleados 

de una Institución Prestadora de Salud deben conocer el programa de 

seguridad de paciente y aplicarlo con el fin de disminuir el riesgo de que un 

paciente presente un evento adverso o un incidente durante su estancia 
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hospitalaria. 

 

La Organización Mundial de la Salud calcula que en los países desarrollados 

uno de cada diez pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia 

hospitalaria, y en países en vía de desarrollo esta cifra se eleva al 25% de las 

atenciones4.  En un artículo publicado en el 2016, se estima que los errores 

médicos son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, después de 

las causas cardiovasculares y el cáncer5. Mientras que, en American Latina, 

en un Estudio de IBEAS sobe los efectos adversos en hospitales realizado en 

el año 2008, en donde participaron un total de 58 hospitales y 11,555 

expedientes, se obtuvo un promedio general de 10.5% de pacientes con 

eventos adversos (EA) relacionado con la asistencia sanitaria. Los EA 

mayormente identificados estaban relacionados con la infección nosocomial o 

con algún procedimiento5. 

 

Por otro lado, en el estudio realizado por Pinheiro y  da Silva Junior en el 

Hospital Survey on Patient Safety Culture en el año 2014, arrojo como 

resultado que Los profesionales indicaron falta de apoyo y acciones del gestor 

en relación con la seguridad del paciente, que interfieren negativamente en la 

implantación de las medidas de seguridad, cambios o revisiones de proceso y 

de flujos, en la incorporación de nuevas tecnologías, adquisición de nuevos 

equipamientos o materiales, necesarios para la implantación del Programa 

Nacional de Seguridad del Paciente7. 

 

En otro estudio realizado en México en el año 2015, se encontró que los 

eventos adversos en los pacientes, ocasionó un daño en más de la mitad de 

los casos (51.1%) y estuvieron relacionados con invalidez temporal o 

permanente, o bien con la muerte del paciente. Además, al investigar la 

percepción del profesional de Enfermería se determinó que en el 75% de los 
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EA, se pudieron evitar. Entre los factores que están más ponderados, está la 

falta de supervisión (62.8%), la no adhesión a protocolos (57.7%), la falta de 

habilidades en el personal (36.5%), presión por el tiempo y la falta de atención, 

distracción, preocupación, sobrecarga, aburrimiento de los profesionales de 

salud, tales como la fatiga y el estrés el (35%)8. 

 

Mientras tanto, un estudio realizado Colombia en el año 2016 por Sierra y 

colaboradores, determino que en las instituciones públicas los eventos 

adversos de mayor prevalencia se asociaron con causas administrativas y de 

adherencia a procedimientos, mientras que en las IPS privadas predominaron 

la causas relativas a los procedimientos. Además, de que solo el 66% de las 

12 clínicas que participaron en el estudio, contaban con un programa de 

seguridad de paciente4. 

 

La seguridad del paciente sigue siendo en la actualidad una prioridad global y 

por esto, el intento consciente de evitar lesiones al paciente causado por la 

asistencia, es un componente esencial de la calidad asistencial y la condición 

previa para la realización de cualquier actividad clínica. En Colombia se 

impulsa una Política de Seguridad del Paciente, liderada por el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es 

prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, 

reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar 

con instituciones seguras y competitivas intencionalmente ya que en cualquier 

escenario clínico donde haya un paciente se pueden presentar eventos 

adversos9. 

 

En relación a lo anterior mencionado es de gran interés ese tema, y de aquí 

nace la siguiente pregunta ¿Cuál es el nivel de cultura de seguridad de 

paciente que tiene la clínica Desa en el año 2019? 
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2.5. JUSTIFICACION 

 
A nivel mundial se pueden encontrar diversas investigaciones sobre las 

implicaciones de la seguridad del paciente en la atención que se le brinda al 

usuario, estudios que se realizan con un enfoque en el reporte de los 

incidentes y eventos adversos con el fin de mejorar el proceso de la atención 

en salud. He aquí donde nace la importancia de tener un programa en las IPS 

que ayude a minimizar esos efectos y consecuencias que pueden traer 

consigo una atención insegura o una atención sin los estándares mínimos de 

calidad. 

 

La OMS define que en cada paso del proceso de atención de salud hay cierto 

grado de peligrosidad debido a que los eventos adversos pueden estar 

relacionadas con problemas de la práctica clínica, de los productos, de los 

procedimientos o del sistema. Esto obliga a que todo sitio que este habilitado o 

acreditado para la prestación de servicios de salud, deba implementar barreras 

o estrategias que permitan disminuir la ocurrencia de estos eventos. Además, 

lo cataloga como un principio fundamental de la atención sanitaria. 

 

El instituto de medicina de los estados unidos público un reporte llamado “errar 

es humano” debido a la alta prevalencia de eventos adversos en todo el 

mundo10. Cada año, decenas de millones de pacientes en diferentes países, 

sufren lesiones o mueren como consecuencia de unos cuidados médicos no 

seguros. Entre los países de mayor prevalencia de sufrimiento, discapacidad y 

muertes se encuentran los países con economías emergentes o sub 

desarrollados, según lo dice el Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos 

(IBEAS)11.  

 

En dicho estudio, se estima que, en un día cualquiera, 1,4 millones de 



 18 

personas están sufriendo en el mundo alguna infección contraída en el entorno 

sanitario,1 de cada 10 usuarios que ingresan a urgencias mueren. En algunos 

países, 1 de cada 10 ingresos en el hospital es debido a reacciones adversas 

a medicamentos y con esto, podemos concluir que claramente hay un gasto 

económico excesivo porque además de producir bajas laborales, aumenta la 

estancia hospitalaria de los pacientes, hacen que se consuman muchos más 

recursos (más medicación, más intervenciones quirúrgicas, más pruebas 

diagnósticas, más cuidados en general)11 y en algunas ocasiones se generan 

indemnizaciones a los usuarios afectados por las fallas presentadas en la 

atención en salud. 

 

Algunos de los factores encontrados que influyen en la adherencia a la 

seguridad del paciente son: situaciones de emergencia, accesibilidad a los 

equipos en el momento de la atención, sobrecarga laboral, exceso de 

confianza, entre muchos otros. Sin embargo, estos factores están 

determinados por un comportamiento individual influenciados por valores y 

creencias. El compromiso de todo el personal asistencial y administrativo de la 

salud es promover una cultura de seguridad del paciente en todas las 

instituciones de salud. 

 

En Latinoamérica, no se encuentran muchos estudios relacionados con la 

implementación del programa de seguridad el paciente o con el nivel de 

cultura que tienen los trabajadores de salud en las IPS. Asimismo, En 

Colombia, también se tienen pocos estudios registrados sobre la cultura de 

seguridad del paciente, lo que implica una problemática nacional, porque 

afecta el compromiso que debería existir para disminuir el número de eventos 

adversos anuales en clínicas de tercer nivel como la clínica DESA. Basados 

en lo anterior, surge la gran necesidad de tener referencias bibliográficas con 

un enfoque local, específicamente de Colombia y la ciudad de Cali, en las 
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cuales se puedan identificar los factores influyentes en la baja adherencia a la 

cultura de seguridad de paciente por el personal de salud y que afectan la 

atención de 1 de cada 10 usuarios que ingresan al servicio de urgencias.  

 

Actualmente, en nuestro país se está trabajando fuertemente en las barreras 

de seguridad, y esto se ve reflejado en la creación de la política de seguridad 

del paciente, en donde se encuentran los lineamientos y estrategias que tienen 

como fin aumentar la calidad de la atención en salud. La Clínica DESA está en 

búsqueda de la acreditación institucional y para esto, debe evaluar 

constantemente sus políticas, la cultura y el conocimiento de sus empleados.  

 

Como es sabido, la tecnología evoluciona y consigo lo hace el ser humano, es 

por esto, que constantemente se debe realizar estudios que indiquen un 

balance ya sea negativo o positivo, los cuales permitan determinar factores 

relevantes, en este caso, factores que se encuentran involucrados en la 

atención en salud. Algunos de estos, se pueden modificar y otros no, pero lo 

importante es identificarlos y trabajar constantemente en ellos, para brindar 

una atención en salud con los más altos estándares de calidad. 

 

Por lo anteriormente descrito, es necesario realizar intervenciones basadas en 

las evidencias encontrados, las cuales disminuyan o minimicen las causas no 

solo económicas generadas por el aumento en los costos durante la estancia 

hospitalaria, sino que también con la calidad de la atención en salud que está 

brindando, debido a que el principal objetivo de una IPS es mejorar la salud en 

general de sus usuarios. Además, también es necesario determinar el 

comportamiento de los trabajadores de la clínica DESA en el presente año, 

con relación a los años anteriores en cuanto a las políticas y lineamientos del 

programa de seguridad del paciente, y, posterior a esto, realizar un 

seguimiento a las falencias encontradas durante la atención en salud de los 
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usuarios. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 Evaluar la cultura institucional de seguridad del paciente en el personal 

que labora en la clínica DESA de la Ciudad de Cali -  Valle del cauca, 

durante el año 2019. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Caracterizar la población que labora actualmente en la Clínica DESA y 

que participaran en la medición de la cultura de seguridad del paciente. 

 Medir el nivel de adherencia a la cultura de seguridad del paciente de 

los colaboradores de la clínica DESA. 

 Determinar los factores que influyen en la adherencia a la cultura de 

seguridad del paciente de la Clínica. 

 Establecer la frecuencia de eventos adversos o incidentes reportados 

relacionados con seguridad del paciente. 

 Comparar los resultados obtenidos este año, con los que se 

presentaron en el año 2018 en la medición de la cultura de seguridad 

del paciente. 
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4. REFERENTE TEORICO 

 
4.1. MARCO TEORICO 

 
El daño involuntario a pacientes no es un fenómeno nuevo, el registro más 

antiguo de este problema data del siglo XVII A.C., en esta época la solución a 

este problema era necesariamente punitivo (se le cortaba la mano al cirujano 

que cometía un error). Hoy las soluciones son más constructivas y el éxito de 

las acciones depende del trabajo en equipo y la comunicación entre los 

profesionales, la participación de los pacientes y el diseño de sistemas de 

servicios de salud12. 

 

En 1989, la International Organización for Standarization (ISO) definió que: 

"Calidad es el grado en que las características de un producto o servicio 

cumplen los objetivos para los que fue creado" Esta definición que gozó desde 

el inicio de una amplia aceptación, transmite dos conceptos fundamentales. El 

primero de ellos es que la calidad de la asistencia puede medirse y de otro 

lado que la calidad es el grado de cumplimiento de un objetivo y por tanto 

depende de cómo se define éste13.  

 

En 2008 la OMS estima que, a escala mundial, cada año, decenas de millones 

de pacientes sufren lesiones incapacitantes o mueren como consecuencia de 

prácticas médicas o atención insegura.1 Casi uno de cada 10 pacientes sufre 

algún daño al recibir atención sanitaria en hospitales bien financiados y 

tecnológicamente adelantados14. 

 

En 2008 el Ministerio de Salud de nuestro país, con el objetivo de prevenir la 

ocurrencia de situaciones que afectarán la seguridad del paciente, y de ser 

posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos, impulsó una Política de 
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Seguridad del Paciente y una Guía técnica de buenas prácticas en seguridad9. 

En su desarrollo se ha tenido en cuenta no solo los avances científicos 

publicados en la literatura internacional, sino también la referenciación 

nacional e internacional con hospitales de alto reconocimiento por su calidad, 

seguridad y la experiencia alcanzada por los líderes del sector en nuestras 

instituciones acreditadas. 

 

Colombia se acogió a la estrategia mundial de seguridad del paciente y lo 

desarrollo dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 

reglamentado en el decreto 1011 de 2006. La Política de Seguridad del 

Paciente que despliega Colombia es el conjunto de acciones y estrategias que 

promueve al Ministerio de la Protección Social para ser implementadas en 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud “que ofrece herramientas 

prácticas, teniendo como objetivo proveer de servicios de salud a los usuarios 

individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 

profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 

usuarios, y diminución de riesgos evitables derivados de la atención en salud,  

además cuenta con 4 componentes:  

    

 Sistema único de habilitación 

 Sistema único de acreditación 

 Sistema único de información para la calidad 

 Auditoria para el mejoramiento de la calidad5. 

 

En cualquier escenario clínico donde haya un paciente se pueden presentar 

eventos adversos. Estos son un indicador significativo del resultado final de la 

atención y muestran, como ningún otro, cual es la calidad de atención en una 

institución de salud. Una explicación a que aún se presente un alto número de 
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eventos adversos, a pesar de los esfuerzos realizados, está en la alta 

complejidad de la atención en salud15. 

  

Durante la atención de un paciente, entre otros factores, sucede un cambio 

constante de las condiciones clínicas del paciente, de trabajadores de la salud 

a su alrededor, de la complejidad propia de cada procedimiento clínico o 

quirúrgico, de factores humanos relacionadas con la atención, de los equipos y 

tecnología a utilizar y de procesos de atención, etc., que en ultimas llevan a 

errores y eventos adversos secundarios16. 

  

Según La guía del ministerio de salud versión 2010 de buenas prácticas para 

la seguridad del paciente en la atención de salud que incluye el paquete 

instruccional de “BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE EN LA ATENCIÓN EN SALUD”, una explicación a que aún se 

presenten un alto número de eventos adversos, a pesar de los esfuerzos 

realizados, están la alta complejidad de la atención en salud. Durante la 

atención de un paciente, entre otros factores sucede un cambio constante de 

las condiciones clínicas del paciente, de trabajadores de salud a su alrededor, 

de la complejidad de cada procedimiento clínico o quirúrgico de factores 

humanos relacionados con la atención de los equipos y la tecnología a utilizar, 

procesos de atención que llevan a errores y a eventos secundarios, por esto 

esta guía afirma que es importante la percepción de que es necesario 

implementar practicas seguras17.  

 

El Proyecto Ibeas 2010 fue el resultado de la colaboración entre la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, 

el Ministerio de Sanidad y Política Social de España y los Ministerios de Salud 

e instituciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Entre los 

resultados relacionados con la cultura de seguridad del paciente se resalta la 
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necesidad de reforzar la cultura de la notificación de los sucesos adversos y el 

clima de la seguridad del paciente. Estos resultados sugieren que en las 

instituciones se trabaje por la reflexión interpersonal acerca de la calidad de 

los servicios asistenciales, así como el establecimiento de redes de trabajo 

que permitan el intercambio de experiencias y trabajos posteriores18. 

 

En 2011 se publicó un artículo llamado “una mirada actual de la cultura de 

seguridad del paciente”, el cual refiere que a partir del año 2000 con la 

publicación del libro errar es humano” del instituto de medicina de la academia 

nacional de ciencias de los estados unidos de américa, con el cual se produjo 

un profundo impacto social por concluir que cada año ocurren entre 44000 y 

98000 muertes como resultado de los errores en los procesos de atención en 

hospitales, se concluye que el conocimiento sobre los conceptos relacionados 

con seguridad del paciente determinan con particular interés las actitudes y 

percepciones de los trabajadores de la salud que en ultimas, constituye la 

cultura de seguridad del paciente como determinante para una atención 

segura19.  

 

También en el 2011 la revista ELSEVIER estableció que la seguridad del 

paciente es una dimensión clave de la calidad asistencial que ya nadie discute 

en el ámbito científico. Es un término que incluye las actuaciones orientadas a 

eliminar, reducir y mitigar los resultados adversos evitables, generados como 

consecuencia del proceso de atención a la salud, además de promocionar 

aquellas prácticas que han resultado más seguras, al tiempo que propicia un 

cambio cultural que destierre todo atisbo de cultura reactiva que culpabilice a 

los profesionales por sus errores20. 

 

Aunque el tema de Seguridad del Paciente, fue implementado  desde el 2008 

con la declaración de la Política por parte del Ministerio de protección social, 



 26 

por desconocimiento y/o falta de interés en algunas Instituciones prestadoras 

de servicios de salud, no fue implementado,  por tal razón el Programa de 

Seguridad del Paciente se volvió obligatorio para todas los prestadores de 

servicios de salud en el país, dentro del Sistema Único de Habilitación y el 

seguimiento a la gestión de los riesgos de eventos adversos uno de los 

objetivos del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Atención en Salud –PAMEC- según consta en la Resolución 1441 de 2013, 

emitida el 06 de mayo de 2013, su objetivo esencial define que las 

instituciones en salud deben implementar el Programa de Seguridad del 

Paciente con cuatro elementos fundamentales: Planeación Estratégica de la 

Seguridad del Paciente, Fortalecimiento de la Cultura Institucional, Medición, 

análisis, reporte y gestión de los Eventos Adversos y Procesos Seguros21. 

 

En 2017 se realizó un estudio llamado “Actitudes frente a la cultura de 

seguridad del paciente en el ámbito hospitalario y variables correlacionadas” El 

estudio se realizó en el Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 

en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), con una población de referencia de 

126.445 personas. La población de estudio fueron profesionales y auxiliares 

de enfermería, que al 1 de junio de 2015 eran 276. El estudio refiere que La 

primera estrategia para mejorar la seguridad del paciente pasa por promover, 

crear y mantener una cultura de la seguridad positiva en las instituciones y 

refiere que la cultura de la seguridad del paciente, se concibe como la suma 

de valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta 

individuales y grupales que determinan el compromiso de la gestión de la 

seguridad en la atención y en el cuidado del paciente. Como resultados se 

obtuvo que los profesionales de enfermería realizaron más declaración de 

incidentes presentados en el hospital en el último año con relación a los 

auxiliares de enfermería y esto era debido a el hecho de que los profesionales 

de enfermería notifiquen por escrito más incidentes se explicaría por la mayor 
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responsabilidad que asumen y la mayor consciencia de que la declaración de 

incidentes ayuda a la mejora organizativa en la seguridad del paciente21.  

 

Entre septiembre y octubre de 2017 se realizó la publicación de la revista 

médica clínica los condes con título: Seguridad del paciente y Cultura de 

seguridad la cual se refiere a unos fundamentos de la seguridad asistencial 

que se asientan en 2 líneas de pensamiento relacionadas21. La teoría del error 

de Reason que asume que el ser humano es falible por lo que, pese a los 

esfuerzos por evitarlos, los errores seguirán aconteciendo6. La cultura de 

seguridad, cultura no punitiva en la que existe un compromiso de los 

individuos y organizaciones con la seguridad, y por tanto con la aplicación de 

las mejores prácticas y estándares, y que cuenta con un clima de seguridad 

abierto y de confianza mutua en la que los errores son una fuente de 

aprendizaje en lugar de ser utilizados para culpabilizar6.  

 

En marzo del año 2018 la OMS establece 10 datos sobre la seguridad del 

paciente:  

 

La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria. 

Hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de 

atención de salud. 

 

Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica 

clínica, de los productos, de los procedimientos o del sistema. La mejora de la 

seguridad del paciente requiere por parte de todo el sistema un esfuerzo 

complejo que abarca una amplia gama de acciones dirigidas hacia la mejora 

del desempeño; la gestión de la seguridad y los riesgos ambientales, incluido 

el control de las infecciones; el uso seguro de los medicamentos, y la 

seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del entorno en el que se 
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presta la atención sanitaria15. 

 

La Clínica DESA promueve la cultura de seguridad en todos sus funcionarios, 

proveedores, pacientes y familiares a través de la gestión para la prevención 

de daños y mitigación de riesgos relacionados con el proceso de atención 

asistencial y administrativo para garantizar óptimos niveles de calidad en la 

seguridad de nuestros pacientes durante la prestación de los servicios de 

salud. 

 

El programa Institucional de Seguridad del Paciente, está fundamentado en las 

directrices propuestas desde el Ministerio de Salud y Protección Social en 

particular del Decreto 1011 de 2006, la Política Nacional de Seguridad del 

Paciente, de carácter obligatorio en todo el territorio nacional15. 

 

El programa de seguridad del paciente es un componente del  proceso de 

Gestión de Calidad y está coordinado por un referente nombrado 

exclusivamente para ello;  todos los coordinadores de servicios o unidades 

funcionales, adicionalmente de los programas de farmacovigilancia, 

tecnovigilancia, hemovigilancia, reactivovigilancia  y  control de infecciones, 

son líderes de la seguridad del paciente y participan activamente  no solo en el 

análisis de eventos adversos, sino en el fortalecimiento de la cultura de 

seguridad del paciente y prevención para aportar en el cumplimiento de las 

estrategias de seguridad, por parte de los colaboradores de la institucion22. 

 

4.1.1. Cultura y Cultura de Seguridad del Paciente  

 

A través del tiempo, la palabra “cultura” ha tenido una presencia común y 

usual en los medios actuales de difusión de información: televisión, radio e 

inclusive en escuelas e institutos. Es un término por sí mismo extraño y es que 
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estamos ante una palabra, un concepto de cultura que ha impregnado buena 

parte de las mentes de hoy para referirse a “aquello intangible” que define un 

grupo, usualmente extraño y diferente un grupo como el de “nosotros” y el 

“otro” que se refiere al de los demás. Para poder abordar la cultura de la 

seguridad del paciente, primero se debe conocer la definición de cultura y la 

importancia que le dan algunos autores. 

 

Por un lado, la UNESCO define que la cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos 

los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, 

toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone 

en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden23. 

 

 El proyecto de la UNESCO que pretendió trazar un mapa “de la diversidad 

cultural” mundial. Un proyecto (Wright, 2004) que empezó por definir la cultura 

desde dos puntos diferentes. En primer lugar, tomar el argumento de los 

antropólogos del desarrollo de que la “cultura” no es sólo un dominio 

especifico de la vida, sino que es “constructora, constitutiva y creadora” de 

todos los aspectos de ésta, En segundo lugar, afirma que el mundo está 

formado por “culturas” que bebe de la idea antedicha sobre el “Archipiélago de 

Culturas”. 

 

Tylor (Grimson, 2008) en 1871 planteó un concepto de cultura asociado a todo 
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aquel conocimientos, tradición, costumbre y hábito inherente a la persona 

dentro de una sociedad, al ser perteneciente de esta. 

 

Harris (2011) cita la definición de Tylor de la siguiente manera: “La cultura en 

su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades 

y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que recorre la sociedad.”24  

 

4.1.2. Dimensiones de la Cultura de Seguridad del paciente. 

 

Desde el año 2005 y Para evaluar la cultura sobre seguridad del paciente que 

tienen los profesionales en salud, se cuenta con la versión española del 

Hospital Surveyon Patient Safety. Con un cuestionario que se adapta al 

contexto español.  la encuesta original de la Agency for Health care Research 

and Quality realizada por la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y 

Consumo y la Universidad de Murcia que mediante 42 preguntas proporciona 

información relativa a las doce dimensiones de la cultura de seguridad.  

 

Cada una de las 42 preguntas agrupadas en dimensiones cuenta con 5 

posibles respuestas, según el grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem. 

Para trabajar los datos con mayor facilidad, se agruparon en 3 categorías 

siguiendo la metodología de otros trabajos que han utilizado este cuestionario 

previamente (respuesta positiva, respuesta neutral y respuesta negativa). Con 

los resultados calculados, se determinaron las fortalezas y debilidades, u 

oportunidades de mejora del servicio de urgencias. 

 

Las 12 dimensiones de la cultura de seguridad del paciente a nivel hospitalario 

son: 
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1. Frecuencia de los eventos reportados: por medio de esta dimensión se 

mide en porcentaje el personal que está notificando los errores 

identificados que colocan en riesgo la atención del paciente   

2. Percepción global de seguridad: A través de esta dimensión se puede 

conocer la percepción del personal por las deficiencias a la hora de 

prevenir errores en cuanto a la seguridad del paciente y mide a su vez 

el nivel de conciencia de que la carga laboral no debe exponer a actos 

inseguros al paciente. 

3. Expectativas y acciones del jefe para promover la seguridad: Con esta 

dimensión se mide la percepción del personal sobre, si los 

responsables jefes o coordinadores toman en consideración las 

sugerencias encaminadas a mejorar la seguridad del paciente, 

estimulan que estos sigan procedimientos seguros y no pasen por alto 

los problemas de seguridad del paciente. 

4. Aprendizaje organizacional: Por medio de esta dimensión se mide la 

visión y la percepción del personal a una cultura en la que los errores 

conducen a cambios positivos y en la que se evalúa la efectividad de 

los cambios introducidos. 

5. Trabajo en equipo dentro de la unidad hospitalaria: A través de esta 

dimensión se puede medir la percepción del personal del servicio con 

relación a la existencia de apoyo mutuo, trato con respeto y el trabajo 

en equipo. 

6. Apertura en la comunicación: Por medio de esta dimensión se puede 

medir en porcentaje la percepción del personal sobre la libertad para 

expresar su opinión cuando detecta que algo puede afectar 

negativamente la atención del paciente, así como la percepción que 

tiene sobre la posibilidad de cuestionar las decisiones de los superiores 

o hacer preguntas sobre algo que parece ha hecho mal. 

7. Trabajo en equipo entre unidades hospitalarias: Esta dimensión mide la 
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percepción del personal sobre el trabajo de manera coordinada entre si 

y entre servicios mide además el tema de cooperación entre estos. 

8. Cambios de turno y rotación en el hospital: Por medio de esta 

dimensión se puede medir la percepción del personal sobre los 

problemas que se generan en la transferencia de información para la 

atención del paciente en los cambios de turno y entre unidades 

9. Dotación de personal: Esta dimensión mide la percepción del personal 

sobre su capacidad para asumir la carga de trabajo, teniendo en cuenta 

factores que pueden influir en el proveer la mejor asistencia al paciente 

10. Apoyo del hospital en la seguridad del paciente: En esta dimensión se 

mide La percepción del personal sobre la gerencia del hospital, si 

favorece o no un clima de trabajo que promueve la seguridad del 

paciente y si este es una de sus prioridades, pero puede medir también 

si existe la sensación de que se actúa solo cuando hay la presencia de 

eventos adversos 

11. Retroalimentación y comunicación acerca del error: En esta dimensión 

se puede medir la percepción del personal sobre las intenciones de 

informarles sobre los errores que ocurren, y que al interior del servicio 

se comentan, así como las maneras de prevenir los errores 

12. Respuesta de no castigo al error: En esta dimensión se mide la 

sensación que tiene el personal respecto a la notificación de eventos y 

errores del servicio, percibiendo así que estos se utilizaran en su contra 

y que los errores constaran en la hoja de vida25. 

 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD: Es la provisión de servicios de salud 

a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, 

mediante un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 
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beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de dichos usuarios9. 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en la evidencia científica 

probada, que buscan minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 

proceso de salud o mitigar sus consecuencias9. 

 

ATENCION SEGURA EN SALUD: Es la incorporación en la toma de 

decisiones basadas en evidencia clínica para maximizar los resultados clínicos 

de un individuo, y para minimizar el potencial daño. Incluye evitar errores por 

omisión y por comisión9. 

 

ANALISIS DE CAUSA RAIZ: Es un proceso para identificar las bases o 

factores causales que subyacen en la variación en el desempeño, incluyendo 

la ocurrencia o posible ocurrencia de un evento. Típicamente, el análisis se 

enfoca primariamente en los sistemas y procesos, No en el desempeño de 

individuos9. 

 

PROTOCOLO DE LONDRES: Es una versión revisada y actualizada de un 

documento previo conocido como “Protocolo para Investigación y Análisis de 

Incidentes Clínicos” (incidente clínico es un término para referirse a errores o 

eventos adversos que ocurren durante el proceso clínico asistencial). • 

Constituye una guía práctica para administradores de riesgo y otros 

profesionales interesados en el tema9. 

 

CULTURA JUSTA: Ambiente en el que los errores no se personalizan, se 

facilita el análisis de los procesos, se corrigen las fallas del sistema y se 

construye una organización confiable. El que reporta un incidente no es 
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culpado, por el contrario, se recompensa9. 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es el proceso por el cual una organización 

proporciona cuidados seguros a los pacientes, mediante la prevención del 

daño causado por errores por comisión u omisión. Esto debería implicar: 

gestión del riesgo, declaración y análisis de eventos, capacidad para aprender 

de los mismos realizando un seguimiento e implementando soluciones para 

minimizar el riesgo de su recurrencia. También se considera la ausencia de 

lesiones accidentales atribuibles a los procesos de atención sanitaria9. 

 

CULTURA DE SEGURIDAD Y PRACTICAS SEGURAS: Es el conjunto de 

creencias, valores y actitudes que comparten los miembros de una 

organización y que se reflejan en sus acciones diarias9. 

 

REPORTE OBLIGATORIO DE EVENTO: Son los sistemas de reporte de 

seguridad de pacientes definidos por legislación y/o regulaciones del reporte 

de eventos específicos, generalmente eventos de daños serios o muerte 

(eventos centinelas)9. 

 

INCIDENTE: es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de 

un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan 

acciones inseguras en los procesos de atención9. 

 

EVENTO ADVERSO: lesión o daño al paciente como resultado de la atención 

en salud que se produjo de manera no intencional9. 

 

EVENTO CENTINELA: Es un acontecimiento asociado a la atención en salud 

inesperado que da por resultado una muerte no anticipada o una pérdida de 

función permanente significativa, no relacionada con el curso natural de la 
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enfermedad del paciente o de su paciente o condición subyacente9. 

 

FACTOR DE RIESGO: Es la condición, característica o atributo que 

condiciona una mayor probabilidad de experimentar daño o problema de 

salud9. 

 

ACCION INSEGURA: Es la conducta que ocurre durante el proceso de 

atención en salud, usualmente por acción u omisión de algún miembro del 

equipo interdisciplinario. Este tipo de acción tiene dos características: la 

atención se aparta de los límites de una práctica segura y la desviación tiene 

al menos el potencial directo o indirecto de causar un evento para el paciente9. 

 

FACTOR CONTRIBUYENTE: circunstancia, acción o influencia que se 

considera que ha desempeñado un papel en el origen o la evolución de un 

incidente o que ha aumentado el riesgo de producirlo. Pueden ser externos o 

internos de la organización, relacionados con el personal o con el propio 

paciente9. 

 

GRUPO FOCAL: Es un grupo de discusión con liderazgo profesional que 

explora actitudes y experiencias con profundidad mediante el intercambio 

sucesivo de opiniones9. 

 

CORRECCION: Es una acción tomada para eliminar el incumplimiento de un 

requisito9. 

 

ACCION CORRECTIVA: Es una acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad detectada u otra situación indeseable9. 

 

BARRERAS DE SEGURIDAD: son prácticas seguras surgidas del análisis de 
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las causas de los eventos adversos que buscan disminuir la probabilidad de 

ocurrencia del evento adverso9.  
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5. METODOLOGIA 

 
5.1. ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

 
Se realizó un estudio cuantitativo que se basa en números estadísticos para 

dar respuesta a una causa-efecto concreta, de carácter descriptivo con el fin 

de buscar factores, características y otros rasgos importantes, y Trasversal 

donde se buscó determinar en un periodo de tiempo, los resultados por medio 

de la aplicación de una encuesta que evaluó, el nivel de cultura que tiene el 

personal que labora en la Clínica Desa sobre la seguridad del paciente.  

 
5.2. POBLACION 

 
Actualmente en Clínica Desa S.A.S cuenta con un total de 651 Personas 

distribuidoras de la siguiente manera 126 personas administrativas y 525 

personas asistenciales. 

 

 Criterio de Inclusión 

- En este estudio se tuvo en cuenta todas las personas que laboran en la 

Clínica Desa SAS con contratación Directa e indirecta entre ellos los 

Administrativos y asistenciales. 

 Criterios de Exclusión 

- Personal que tengan menos de 6 meses laborando en la institución. 

- Estudiantes realizando su práctica asistencial y administrativa. 

- Personal con incapacidades prologadas. 

- Personal en licencias de maternidad. 
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5.3. MUESTRA 

 
Se realizó un muestreo estratificado con afijación proporcional, en donde se 

dividió el personal administrativo y asistencial, categorizadas de acuerdo a su 

operatividad institucional. A continuación, el número de personas elegidas en 

el muestreo: 

 

Tabla N° 1:  

AREA ASISTENCIAL 197 

 

Tabla N° 2:  

AREA ADMINISTRATIVA 50 

 

 
5.4. PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 
Se programó una reunión con el Gerente y la coordinadora de Talento 

Humano, donde se les indico cual era el objetivo de nuestro estudio, su 

importancia dentro de la institución y se presentó la encuesta que se iba 

aplicar para la recolección de la información. Una vez se aprobó la ejecución 

del proyecto por parte de la Gerencia, se inició con la siguiente fase. 

 

Como el instrumento se encuentra físico, este se transcribió en un documento 

de Google y se envió por correo electrónico a todas las personas que laboran 

en la clínica y que cumplían con los criterios de inclusión, ya establecidos. La 

encuesta se dirigió a los trabajadores que actualmente se encontraban 

vinculados con la Institución y que pertenecían a diferentes servicios o áreas 

como: Personal asistencial (Enfermeras, Auxiliares de Enfermería, médicos 

generales y especialistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre otros) y 

personal administrativo (Ingenieros, Auditores, Líderes del COVE y comité de 
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infecciones, profesionales y auxiliares administrativos, coordinadores, entre 

otros). 

 

Se tuvo como tiempo límite para la aplicación de la encuesta, 15 días 

calendario (desde el 14 de octubre de 2019 hasta el 28 de octubre de 2019). 

El diligenciamiento de la encuesta fue de carácter obligatorio y se debía llenar 

en su totalidad para poder avanzar a la siguiente sección. 

 

Una vez se terminó el tiempo de aplicación, se procedió al análisis de la 

información recolectada, teniendo en cuenta los datos suministrados por el 

documento de google. 

 

6.5. INSTRUMENTO 

 
El cuestionario consto de 60 preguntas en total, en donde 59 de ellas son de 

selección múltiple y 1 sola es abierta. Además, las preguntas se encuentran 

agrupadas en 9 secciones que se mencionaran a continuación: 

 

Sección A: Su área/unidad de trabajo 

En esta dimensión, se le indico al encuestado que piense por un momento en 

su unidad de trabajo y responda las preguntas marcando con una X si está de 

acuerdo o está en desacuerdo. Son 18 preguntas en total. 

 

Sección B: Su supervisor/director 

En esta dimensión se encentraron 4 preguntas relacionadas con el jefe o 

supervisor del área. El Encuestado marco con una X la respuesta, indicando si 

está de acuerdo o en desacuerdo con el enunciado. 

 

Sección C: Comunicación 
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En esta dimensión se encentraron 6 preguntas que intentan responder que tan 

a menudo suceden ciertas cosas en la unidad de trabajo del entrevistado. La 

respuesta se marcó con una X indicando la frecuencia, que va desde nunca 

hasta siempre.  

 

 

Sección D: Frecuencia de incidentes reportados 

Aquí se encontró 3 preguntas que intentan responder que tan a menudo se 

reportan los errores ocurridos en la unidad de trabajo. La respuesta se marcó 

con una X indicando la frecuencia, que va desde nunca hasta siempre. 

 

Sección E: Grado de seguridad del paciente 

En esta dimensión se buscó que el encuestado asigne un grado de seguridad 

del paciente a su unidad de trabajo. Las opciones van desde Malo hasta 

Excelente 

 

Sección F: Su hospital 

Aquí encontraron 11 preguntas en total, en las cuales se dan ciertas 

afirmaciones sobre sucesos que pueden ocurrir en el Hospital y el encuestado 

respondió marcando una X en el cuadro que corresponda. Las opciones van 

desde de acuerdo hasta en desacuerdo. 

 

Sección G: Número de Incidentes reportados 

En esta dimensión se evalúo el número de reportes que ha diligenciado y ha 

enviado el encuestado en los últimos 12 meses. Se marcó con una X en el 

cuadro que corresponda y las opciones van desde ningún reporte hasta 21 

reportes o más. 

 

Sección H: Información General 
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En esta dimensión consto de 6 preguntas, en donde el encuestado respondió 

¿cuánto tiempo lleva laborando en la institución?, ¿cuánto tiempo lleva 

laborando en esa unidad de trabajo?, ¿cuantas horas trabaja a la semana?, 

¿cuál es su posición laboral en la empresa?, si tiene contacto directo con 

pacientes o no, y ¿cuánto tiempo lleva trabajando en esa profesión o 

especialidad? 

 

Sección I: Comentarios 

En esta última sección, el encuestado escribió lo que piensa acerca de la 

seguridad del paciente en su institución, de los incidentes o eventos que son 

reportados a diario en la clínica u hospital. 

 
6.6. PLAN DE ANALISIS DE INFORMACION 

 
La encuesta que se utilizó consta de 44 preguntas cerradas con opción 

múltiple de respuesta, agrupadas en tres categorías: negativo (Muy en 

desacuerdo, en desacuerdo, nunca y rara vez), neutro (Ni de acuerdo ni 

desacuerdo, algunas veces) y positivo (De acuerdo, muy de acuerdo, la 

mayoría de las veces y siempre). Dichas preguntas buscan conocer las 

percepciones que tiene el personal administrativo y asistencial en cuanto al 

trabajo en equipo, la comunicación, el apoyo del jefe, la frecuencia de reportes 

de incidentes, entre otras. 

 

El análisis de los datos obtenidos se realizó teniendo en cuenta la respuesta 

individual de cada pregunta y las respuestas de las preguntas en conjunto 

según su agrupación en el Instrumento. La tabulación se realizó 

automáticamente con el documento de Google y se presentó en graficas que 

facilitan la comparación e interpretación de los resultados. 

 

Como algunas preguntas se encontraban formuladas en positivo y otras en 
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negativo, se eligieron los siguientes criterios para definir si la respuesta que 

dieron los participantes se cuenta como una fortaleza o se cuenta como una 

debilidad: 

 

Se clasifica como una fortaleza los datos obtenidos con los siguientes 

porcentajes: 

 >51 % de respuestas positivas, a preguntas formuladas en positivo. 

 < 51% de respuestas negativas, a preguntas formuladas en negativo. 

 

Se clasifica como una debilidad los datos obtenidos con los siguientes 

porcentajes: 

 

 = 50% de respuestas negativas, a preguntas formuladas en positivo.  

 < 50% de respuestas positivas, a preguntas formuladas en negativo.   

 
 
6.7. COMPONENTE ETICO 

 
Los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta para esta investigación son 

varios, comenzando por la autorización solicitada a la Clínica Desa para tener 

acceso a información privada que fue de interés en el proyecto, así como el 

número de empleados vinculados actualmente, sus nombres completos y el 

correo institucional. Además, se le explico de manera clara y detallada al 

personal objeto de estudio, con el fin de resolver la encuesta de la manera 

más apropiada.  

 

En el presente estudio no fue necesario la utilización de un consentimiento 

informado debido a que se dio garantía de confidencialidad de las respuestas 

dadas por cada uno de los participantes ya que la investigación fue 

considerada sin riesgo como lo indica el artículo 11 de la resolución 8430 de 
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1993, porque es un estudio en el que no se realizó ninguna intervención o 

modificación en las variables psicológicas, fisiológicas, biológicas o sociales en 

los individuos en los que se consideró: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identificaron ni se trataron 

aspectos sensitivos de su conducta. 
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6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1. SECCION A ASISTENCIAL - ADMINISTRATIVA: AREA DE TRABAJO 

 

Esta Sección la componen 13 preguntas para el área Asistencial y 10 preguntas para 

el área Administrativa, la mayoría de estas son iguales para ambas áreas, por lo que 

el análisis se realizó así: 

¿En esta unidad, la gente se apoya mutuamente? 

Asistencial 

Grafica 1. Asistencial  

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Según la gráfica se puede evidenciar que los trabajadores del área de apoyo 

terapéutico, central de esterilización, hospitalización, uci y urgencias manifiestan en 

estar de acuerdo con que el personal se apoya mutuamente en el servicio, en casos 

como Central de Esterilización y Apoyo Terapéutico son los grupos con mayor 

votación positiva (83,3% y 66,7% respectivamente). Es importante resaltar que, en 

Clínica de Heridas y Endoscopia, el personal refiere estar muy en desacuerdo en un 

100%, por lo que es fundamental fortalecer el trabajo en equipo para fortalecer la 

calidad de servicios que brinda la institución. 
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¿Tenemos suficiente personal para realizar el trabajo? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 2. Asistencial  

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

La grafica muestra una percepción dividida por el personal encuestado, donde la 

mayoría manifiesta estar de acuerdo con la suficiencia del personal, como se 

observa en todos los servicios, sin embargo, es importante resaltar que hay un 

porcentaje significativo de colaboradores que se encuentran en desacuerdo, o muy 

en desa cuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto muestra una oportunidad de 

mejora en el momento de garantizar unos cuidados oportunos y de calidad a los 

pacientes de la institución. 
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Gráfica 3.  Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

De acuerdo a la gráfica, se observa que los servicios que están de acuerdo con el 

enunciado son Tesorería, Referencia y Contrareferencia, Servicios Generales, 

Almacén y Comité Tecnico Cientifico con un 100%. Sin embargo, también se puede 

observar un gran número de servicios donde manifiestan estar en desacuerdo con lo 

anteriormente mencionado, como lo es el caso de admisiones, calidad, gerencia, 

sistemas; lo que demuestra de nuevo que es un tema que se posee una percepción 

dividida en la institución. 
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¿Cuando necesitamos terminar una gran cantidad de trabajo, lo hacemos en equipo? 

Asistencial=Administrativa 

 

Gráfica 4. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Según la gráfica se puede observar que la mayoría del personal asistencial 

encuestado se encuentra de acuerdo con el enunciado, se puede decir que se tiene 

una cultura inicial de trabajo en equipo, sin embargo, es de vital importancia 

continuar fortaleciendo los mecanismos de trabajo en conjunto para reforzar de forma 

positiva la calidad de la prestación del servicio de salud. 

Gráfica 5. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación administrativa clínica Desa 2019 



 48 

En el área administrativa se logró evidenciar que más 52% del personal refiere estar 

de acuerdo con el enunciado sin embargo en áreas como la gerencia, calidad, 

sistemas se encuentran en desacuerdo con lo mencionado, un bajo porcentaje se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, con lo cual se puede inferir que se tiene 

una percepción positiva en ésta área administrativa, no olvidando las oportunidades 

de mejora.  

¿En esta unidad, el personal se trata con respeto? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 6. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 7. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 
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Tanto en el área Asistencial como en el área Administrativa, el personal señala que 

se trata con respeto, siendo Urgencias en un 77,8% y Cirugía en un 71,4% por la 

parte asistencial los servicios con mayor votación, y por la parte administrativa, 

Almacén, Auditoria, Talento Humano, Servicios Generales en un 100%. Se pudo 

evidenciar en ambas áreas encuestadas la mayoría del personal de acuerdo y con 

una percepción positiva, lo cual se puede ver reflejado en la adecuada comunicación 

e interacción del personal en pro de la calidad de la atención al paciente. 

 

¿Estamos haciendo acciones para mejorar seguridad del paciente? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 8. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 9. Administrativa 
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Los trabajadores del área Asistencial y del área Administrativa, refieren en un 61,9% 

y en un 46%, respectivamente, estar de acuerdo con que la Institución está 

implementando acciones para mejorar la seguridad del paciente. Los servicios con 

mayor votación en este Ítem fueron: Endoscopia en un 100%, Urgencias en un 

77,8%, Cirugía en un 68,6%, por el área asistencial, y Almacén, Auditoria, Comité 

Tecnico Cientifico, Referencia y Contrareferencia, Sistemas y Tesorería, todos en un 

100%, por el área administrativa. Es importante resaltar la importancia de la 

retroalimentación por parte del programa en pro del conocimiento y la divulgación de 

las actividades y estrategias que se encuentran en desarrollo dentro de la institución. 

 

¿El personal siente que sus errores son usados en su contra? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 10. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

 

 

 

 

 



 51 

Gráfica 11. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

El Área Asistencial y Administrativa, el personal refiere que no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con que los errores que se cometen sean utilizados en su contra. Por el 

área Asistencial los dos servicios con mayor votación en esta opción fueron Clínica 

de Heridas con un 100% y Central de Esterilización con un 50%, mientras que por el 

área Administrativa fueron Almacén, Auditoria, Servicios Generales y Tesorería con 

un 100%. Dentro del área asistencial se puede evidenciar un gran número de 

colaboradores que se encuentran temerosos al momento de reportar ya que la 

percepción que se maneja en ocasiones con respecto al programa de seguridad del 

paciente es que es un ente punitivo. 

 

Es importante resaltar que Admisiones y Registro refirieron estar De acuerdo en un 

100%, y Seguridad y salud en el trabajo Muy de acuerdo en un 100% con la 

pregunta. Es importante fortalecer la parte de la seguridad psicológica en donde se le 

garantice al colaborador que su aporte a la cultura del reporte es netamente con el 

objetivo de mejorar los procesos continuamente y no de castigar al colaborador. 
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¿Es sólo por casualidad que acá no ocurran errores más serios? 

Asistencial=Administrativo 

Gráfica 12.  Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 13. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

Se evidencia que en área asistencial y en el área administrativa, los trabajadores 

refieren estar en desacuerdo con la pregunta. Los servicios asistenciales con más 

votación son Endoscopia con un 100%, Urgencias con un 81,5% y Clínica de Heridas 
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con un 66,7%; el personal asistencial tiene la percepción contraria al enunciado ya 

que pese a que ocurran eventos en la institución el personal se encuentra 

comprometido en evitar y minimizar el daño que puedan sufrir los pacientes en la 

institución. 

 

Las áreas de personal administrativo también muestran según la gráfica una 

percepción en su mayoría en desacuerdo con el enunciado, lo cual puede evidenciar 

un cierto nivel de compromiso con la garantía de calidad brindada a los pacientes. 

 

¿Los empleados se preocupan de que los errores que cometen queden registrados 

en sus hojas de vida? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 14. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

La mayoría del personal se encuentra de acuerdo con lo enunciado en la pregunta, 

se puede evidenciar un temor al castigo, lo cual en ocasiones se puede prestar para 

el no reporte de eventos o incidentes, es importante fortalecer este aspecto con el 

personal y con el equipo de coordinaciones a cargo del personal. 
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Gráfica 15. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

Por el área administrativa, seguridad y salud en el trabajo, servicios generales, 

sistemas, gerencia, talento humano refieren no estar de acuerdo ni en desacuerdo 

con lo enunciado, siendo Admisiones y Registro, Almacén, Comité Tecnico Cientifico, 

Contabilidad, Gerencia, Gestión Humana, Salud y Seguridad en el Trabajo, Servicio 

Generales, y Sistemas, todos en un 100%, los grupos con mayor votación. La 

percepción es mejor en esta área frente al aprendizaje basado en situaciones 

ocurridas y no el temor a la toma de represalias por parte de la institución. 
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¿No tenemos problemas con la seguridad de los pacientes en esta unidad? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 16. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 17. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

Se evidencia que, en el área asistencial, en un 32% el personal manifiesta no estar 

de acuerdo ni en desacuerdo con la pegunta, mientras que un 31% refiere si estar de 

acuerdo con que hay problemas con la seguridad del paciente; una percepción 

dividida, pero se puede evidenciar que el personal en su gran mayoría es consciente 
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de que como institución de salud los riesgos y los eventos se encuentran latentes 

pese a muchas acciones y barreras.  

 

Por el lado Administrativo, en un 42%, las personas refieren estar de acuerdo en que 

no tienen problemas con la seguridad de los pacientes; sin embargo, se puede 

observar un gran número de personas que manifiestan no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con lo enunciado, mostrando una percepción más realista de la situación 

frente a los eventuales problemas relacionados con la seguridad de los pacientes. 

 

¿Nuestros procedimientos y sistemas son efectivos para la prevención de errores 

que puedan ocurrir? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 18. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

 

 

 

 

 



 57 

Gráfica 19. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

Tanto en el área Asistencial como en el área Administrativa, con un 49,2% y un 52%, 

respectivamente, el personal refiere estar de acuerdo con que los procedimientos y 

sistemas de la clínica, son efectivos para la prevención de los errores que puedan 

ocurrir. Se puede evidenciar que se cuenta con una percepción positiva frente a lo 

enunciado, mostrando la confianza que el personal deposita en el programa y su 

apoyo a las actividades desplegadas desde este.  Los servicios con mayor votación 

fueron clínica de Heridas con un 100%, Urgencias con un 74,1% y Cirugía con un 

57,1%. 

 

Mientras que por la parte administrativa se puede evidenciar una percepción en su 

mayoría positiva frente a las actividades del programa donde se puede observar que 

el personal se encuentra de acuerdo con lo enunciado y que constantemente se está 

trabajando en procedimientos y sistemas que sean efectivos para la prevención de 

errores en la institución. 
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Para terminar esta sección, es importante resaltar que:  

 

Con un promedio general del 44,2%, los trabajadores del área asistencial refieren 

trabajar más horas de lo establecido en pro del cuidado se los pacientes, siendo 

Endoscopia (100%), clínica de Heridas (66,7%) y Cirugía (62,9%), los servicios con 

mayor votación en este Ítem. Así mismo, refieren estar en desacuerdo y muy 

desacuerdo (33,7% y 35,8% respectivamente), con que se utiliza más personal 

temporal de lo adecuado para el cuidado de los pacientes. 

 

Por otro lado, con un promedio general de 39,1%, el personal asistencial de la clínica 

manifiesta estar en desacuerdo con la pegunta de que la seguridad del paciente 

nunca se compromete   por hacer más trabajo, siendo Endoscopia (100%), 

Urgencias (81,5%) y clínica de Heridas (66,7%), los servicios con mayor votación. 
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6.2. SECCION B ASISTENCIAL – ADMINISTRATIVA: SU JEFE INMEDIATO 

 

Esta Sección consta de 4 preguntas que van dirigidas tanto para el personal 

asistencial como administrativo, por lo que el análisis se realizó de la siguiente: 

  

¿Mi jefe hace comentarios favorables cuando ve un trabajo hecho de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para la seguridad de los pacientes? 

Asistencial=Administrativo 

Gráfica 20. Asistencial. 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 21. Administrativa. 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En su primera pregunta referente a los comentarios favorables del jefe por las 
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acciones del personal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la institución 

se encontró un alto porcentaje de satisfacción de servicios asistenciales en especial 

el de urgencias puesto que del 100% del personal un 70.4 % estuvo de acuerdo y un 

14.8% muy de acuerdo. El área de central de esterilización tiene elementos a mejorar 

teniendo en cuenta esta pregunta ya que del 100% de sus integrantes el 50 % se 

encuentra en desacuerdo con los comentarios de su jefe líder y un 16.7% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo con el tema. En la parte administrativa encontramos en la 

mayoría de sus servicios  un personal de acuerdo con los comentarios de su jefe 

pero es importante resaltar que en el área de contabilidad el 100% de sus integrantes 

refirió estar en desacuerdo con los comentarios de su jefe y llama la atención 

irregularidades con relación a los altos mandos de la empresa donde la gerencia 

manifiesta que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con los comentarios de los 

grandes jefes o representantes de esta institución, punto importante a fortalecer en la 

sección de área de trabajo. 

 

¿Mi jefe acepta las sugerencias del personal para mejorar la seguridad de los 

pacientes? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 22. Asistencial. 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 
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 Gráfica 23. Administrativa. 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la segunda pregunta con relación a la aceptación del jefe a las sugerencias del 

personal para mejorar la seguridad del paciente encontramos que los servicios 

asistenciales en su mayoría están de acuerdo con la recepción de su jefe a las 

sugerencias encontrando una gran fortaleza en el servicio de urgencias con un 70.4 

% de personas satisfechas, los servicios clínica de heridas y endoscopia el 100% del 

personal está de acuerdo y apoyo terapéutico siendo el servicio más destacado con 

un 50% de las personas de acuerdo y un 25 % muy de acuerdo. De lo contrario 

encontramos un área administrativa con algunas falencias teniendo en cuenta el área 

contable cuyos integrantes en su totalidad respondieron encontrarse en desacuerdo 

con la receptividad de su jefe a las sugerencias y además otros servicios como el de 

tesorería, almacén, auditoria y talento humano no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Otros servicios como admisiones, gerencia sistemas, servicios 

generales y comité técnico están de acuerdo en su mayoría de más del 50% de sus 

integrantes para lo cual se encuentras falencias en el área de contabilidad con 

relación a el alto mando.  
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¿Cuándo la presión se incrementa, mi jefe quiere que trabajemos más rápido, 

aunque esto requiera saltar pasos importantes? 

Asistencial=Administrativo 

Gráfica 24. Asistencial.  

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 25. Administrativa. 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la tercera pregunta que refiere cuando la presión en el servicio incrementa el jefe 

quiere que se trabaje más rápido sin importar que se requiera saltar pasos 

importantes. En las áreas asistenciales se encuentran falencias notables debido a 

que el 100% de los integrantes de servicio de endoscopias se encuentran muy de 

acuerdo de que existe presión sin importar la seguridad del paciente y en el área de 

cirugía un 57 % del 100 % de sus integrantes está de acuerdo con que existe la 
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presión para un trabajo más ágil sin importar aun la seguridad del usuario. Estas 

falencias en servicios con alta responsabilidad con la vida del paciente que se tiene 

que trabajar en pro de mejorar siendo esto contrario al servicio de urgencias que 

nuevamente establece un alto porcentaje de que se trabaja sin presión de agilizar los 

procesos en un 51.9% de las personas. Clínica de heridas también muestra un mejor 

clima laboral.  Mientras tanto en áreas administrativas se analizan datos que 

muestran la gerencia de acuerdo en su totalidad 100%, el área calidad muy de 

acuerdo en un 33.1 % siendo este un indicador de presión por parte de los más altos 

representantes de la empresa sobre el personal administrativo en general ya que en 

efecto de cascada se exige agilidad en los procesos sin importar los resultados en el 

paciente. 

 

¿Mi jefe no toma en cuenta los problemas de seguridad del paciente que se repiten 

una y otra vez? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 26. Asistencial. 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 
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Gráfica 27. Administrativa. 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la cuarta pregunta de la sección B, en lo referente a mi jefe no toma en cuenta los 

problemas de seguridad del paciente que se repiten una y otra vez nuevamente 

encontramos como fortaleza el servicio de urgencias con un 85.2%  en desacuerdo 

con la pregunta y clínica de heridas 66.7% en desacuerdo, esta vez clínica de 

heridas se muestra con el servicio más fortalecido con relación a la resolución de los 

riesgos encontrados en el servicio ya que además cuenta con un 33.3 % de sus 

integrantes que respondieron estar Muy en desacuerdo. El área de endoscopias y 

cirugía son lo contrario debido a que respondieron en más del 50% de sus 

integrantes estar de acuerdo y muy de acuerdo con que no se tienen en cuenta los 

riesgos encontrados en seguridad del paciente. Al contrario, en el área administrativo 

se puede analizar un amplio resultado negativo a la pregunta ya que en la mayoría 

de las dependencias se obtuvo alto porcentaje de personas que respondieron Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo lo que se podría tomar como respuesta a el 

desconocimiento del tema o una real evidencia de irregularidades en la seguridad del 

paciente. Como fortaleza solo dirección médica dio aval a que si se toman acciones 

respectivas a los problemas de seguridad del paciente.  
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6.3. SECCION C ASISTENCIAL - ADMINISTRATIVA: COMUNICACIÓN 

 

Esta sección está compuesta por 6 preguntas que van dirigidas al personal del área 

asistencial y 10 que van dirigidas al área administrativa. La mayoría de las preguntas 

son iguales para cada área, por lo que el análisis se realizó de la siguiente manera: 

 

¿La Gerencia nos informa sobre los cambios realizados basados en lo aprendido de 

los reportes de eventos? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 28. Asistencial.  

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 29. Administrativa. 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En su primera pregunta y en lo que corresponde a “La gerencia nos informa sobre los 
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cambios realizados basados en lo aprendido en los reportes de los eventos 

adversos” se encuentra gran variación en el número de respuestas positivas y 

negativas por cada uno de los servicios encontrándose que no se supera en casi 

todas las preguntas el 50 % de respuestas positivas y tampoco las preguntas 

formuladas en negativo, como fortaleza el único servicio que refirió que si se siente 

informado de estos cambios desde la gerencia es el área de endoscopia con el 100% 

de respuestas que refieren siempre se informa. En las dependencias administrativas 

se observa mucha variación en los indicadores sin embargo la mayoría y casi todos 

nos definen fortalezas encontrando el área de salud y seguridad en el trabajo, 

servicios generales y la gerencia con un 100% de respuestas que establecen que la 

mayoría de las veces se informa a los trabajadores sobre los cambios en seguridad 

del paciente, admisiones con 100% de sus integrantes responden que siempre y esto 

lo hace una fortaleza pero además 6 áreas adicionales aun refieren que algunas 

veces se les informa por parte de la gerencia, esto nos da un balance positivo para el 

área administrativa donde es más poco lo que hay que trabajar.  

 

¿El personal habla libremente si ve algo que podría afectar negativamente el cuidado 

paciente? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 30. Asistencial. 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 
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Gráfica 31. Administrativa.  

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la segunda pregunta del área asistencial “El personal habla libremente si ve algo 

que podría afectar negativamente el cuidado” se encuentra fortalezas en 3 de los 

servicios, endoscopia en su 100% respondió que siempre se habla con libertad, 

clínica de heridas y cirugía supero el 50 % de respuestas positivas, y como hallazgo 

una alta cantidad de integrantes del área de clínica de heridas pero que no supera el 

50% respondió que nunca se expresan libremente esto en un 33.3%. 

 

En la pregunta número 8 del componente administrativo y en lo referente a “El 

personal habla libremente si ve algo que podría afectar negativamente el cuidado del 

paciente” se obtienen resultados positivos debido a que las dependencias sistemas, 

servicios generales, salud y seguridad en el trabajo, talento humano y comité técnico 

científico respondieron la totalidad de los trabajadores que la mayoría de las veces 

se sienten con libertad de hablar sobre algo. Admisiones respondió en un 100% que 

siempre sienten la libertad de hablar u opinar, dirección médica respondió a la 

pregunta que nunca el personal habla libremente si ve algo que podría afectar. 
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¿La Gerencia informa a todos los colaboradores sobre los errores cometidos en el 

área administrativa? 

Administrativa 

Gráfica 32. Administrativa. 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la segunda pregunta del área administrativa y en lo referente a la pregunta “ La 

gerencia informa a los colaboradores sobre los errores cometidos en el área 

administrativa” se logra analizar con este indicador que al igual que la parte 

asistencial existe un alto grado de preguntas que responden positivamente a que la 

gerencia informa a los colaboradores sobre los errores administrativos, el área de 

seguridad y salud en el trabajo , los servicios generales, gerencia y contabilidad 

respondieron el 100% de los encuestados que la mayoría de las veces se ven 

informados y como hallazgo importante se analiza que la Dirección médica respondió 

100% que esta información nunca se comparte.  
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¿Estamos informados sobre los errores que se cometen en esta área? 

Asistencial 

Gráfica 33. Asistencial. 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

En la tercera pregunta del área asistencial en lo que corresponde a “Estamos 

informados sobre los errores que se cometen en esta área” se logró analizar que 

todas las áreas se ven bien informadas sobre los errores, clínica de heridas y 

endoscopia tienen gran afinidad a lo positivo puesto que el 100% de sus integrantes 

respondió que siempre se les informa de los errores del área. Cirugía refiere en un 

60% que la mayoría de las veces se ven informados, apoyo terapéutico con un 

porcentaje mínimo del 8% expresaron no ser informados lo que significa que el área 

asistencial no tiene mayores falencias en el manejo de la información interna. 
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¿Se informan los costos de la no calidad a los colaboradores de la institución? 

Administrativa 

Gráfica 34. Administrativa. 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la tercera pregunta de la sección C del área administrativa y en referente a: “ Se 

informan los costos de la no calidad a los colaboradores de la institución” se analiza 

lo contrario a el componente asistencial debido a que las respuestas en su mayoría 

apuntan a que no se ven informados sobre los errores que se cometen en esa área, 

el área de admisiones, auditoria y comité técnico científico respondieron “Rara vez” la 

dirección médica y el área referencia respondieron 100% que nunca se hace y otras 

4 dependencias respondieron 100% de las personas que algunas veces obtienen 

esta información lo que muestra una debilidad en estas áreas con relación a los 

costos de la no calidad.  
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¿El  personal  se  siente  libre  de cuestionar las decisiones o acciones de aquellos 

con mayor autoridad? 

Asistencial 

Gráfica 35. Asistencial. 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

En la cuarta pregunta del componente asistencial en lo que refiere “El personal se 

siente libre de cuestionar las decisiones o acciones de aquellos con mayor autoridad” 

se logró analizar aspectos muy negativos en lo referente a la labor de los altos 

mandos quienes por ciertas razones se ven cuestionados en sus decisiones por la 

mayoría del personal de los servicios asistenciales. Se obtuvo como indicadores el 

100% del personal de endoscopia la mayoría de las veces cuestiona decisiones de 

sus superiores, así como también lo hace un 62.9% del personal de cirugía y un 

33.3% del personal de clínica de heridas. Otros 3 servicios asistenciales manifiestan 

en más del 50% de su personal que algunas veces se logra cuestionar la decisión u 

acción del superior dando así resultados en su mayoría negativos para el 

componente asistencial.   
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¿Se verifica proactivamente la suficiencia de los dispositivos médicos requeridos 

para la prestación de los servicios de salud? 

Administrativa 

Gráfica 36. Administrativa. 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la cuarta pregunta del componente administrativo en el que se compone la 

siguiente pregunta “Se verifica proactivamente los dispositivos médicos que se 

requieren para prestar los servicios de salud” encontramos que hay un resultado 

favorable al área debido a que 4 servicios en su totalidad de representantes 

manifestaron que la mayoría de las veces se verifican los equipos médicos, mientras 

que 5 servicios más manifestaron en su totalidad de representantes que algunas 

veces estos dispositivos médicos se verifican aunque como hallazgo importante a 

nombrar es que la dirección médica refirió que nunca se realiza.  
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¿En este servicio, discutimos formas de prevenir errores para que no se vuelvan a 

cometer? 

Asistencial=Administrativo 

Gráfica 37. Asistencial.  

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 38. Administrativa.  

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la quinta pregunta del componente asistencia en lo que refiere “En este servicio 

discutimos formas de prevenir errores para que no se vuelvan a cometer” se analizó 

lo siguiente: existe fortaleza en los servicios de cirugía y urgencias, con respuestas 

del 57.1% y 51.9% de sus integrantes que refieren la mayoría de las veces discuten 

las formas de prevenir errores en servicio. La clínica de heridas y el área de 

endoscopia en su totalidad de representantes se obtuvo como resultado que siempre 
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se discuten los errores en pro de mejorar. La central de esterilización en un 33.3% de 

sus representantes obtuvo como respuesta que rara vez se discuten estos temas, 

siendo un balance muy positivo para la parte asistencial que logra en su mayoría 

buscar estrategias para mejorar los procesos u errores cometidos. 

 

En la pregunta número 9 del componente administrativo y en lo referente a “en el 

área se discuten formas de prevenir errores para que no se vuelvan a cometer” 

encontramos que la mayoría responde positivamente. El 100 % del personal del área 

de talento humano, salud y seguridad en el trabajo, la gerencia, el comité técnico 

científico y el área de admisiones responden que siempre se discuten formas de 

prevenir errores para que no se vuelvan a ver, un porcentaje muy bajo responde al 

‘rara vez’ y otros 4 servicios responden a que la mayoría de las veces se discuten las 

estrategias de prevención. En este caso el componente administrativo se encuentra 

fortalecido en trabajo en equipo para la prevención de errores 

 

¿Se verifica proactivamente la suficiencia de medicamentos esenciales requeridos 

para la prestación de los servicios de salud? 

Administrativa 

Gráfica 39. Administrativa.  

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En la 5ta pregunta del componente administrativo en lo que refiere “ Se verifica 
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proactivamente la suficiencia de medicamentos esenciales requeridos para la 

prestación de los servicios de salud” se encontraron los siguientes resultados, 5 

dependencias en su totalidad de representantes con un equivalente del 100% 

respondieron que algunas veces se verifica la disponibilidad de estos insumos, el 

SIAU en un 75% de representantes respondió lo mismo y la dirección médica 

responde que nunca se realiza esta verificación dando un balance muy negativo para 

garantizar la disponibilidad de estos insumos.  

 

¿El personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no parece estar correcto? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 40. Asistencial.  

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 41. Administrativa.  

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 



 76 

En la sexta pregunta del componente asistencial en lo que refiere “ El personal tiene 

miedo de hacer preguntas cuando algo no parece estar correcto” se obtuvieron datos 

negativos respecto a que el personal asistencial en su mayoría y casi siempre tiene 

miedo de hacer preguntas cuando algo no está correcto, se obtuvieron los siguientes 

datos: el área de endoscopias en su totalidad, 100% refirió que siempre tiene miedo, 

cirugía en un 48.6 % respondió que la mayoría de las veces  siente miedo, urgencias 

respondió en un 66.7% que algunas veces presenta miedo, pero el servicio de clínica 

de heridas respondió en 100% de representantes que nunca han presentado miedo 

de preguntar cuando algo no está correcto. 

 

En la décima pregunta del componente administrativo y en lo referente a “ El 

personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no parece estar correcto” se 

obtienen datos importantes que muestran que existe un temor del personal 

administrativo de preguntar sobre detalles que no ven correctos puesto que 6 

dependencias en su totalidad respondieron que algunas veces sienten miedo,  

servicios generales responde a que la mayoría de las veces sienten miedo y el área 

de admisiones siempre tiene temor de preguntar. Hay respuestas de altos cargos 

como la dirección médica y la gerencia que responde al nunca en un 100% y esto 

solo da a entender que el personal administrativo de los bajos cargos es el más 

afectado con relación al derecho y poder de hablar ante una situación adversa.  
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¿El plan de capacitación incorpora temas sobre seguridad del paciente? 

Administrativa 

Gráfica 42. administrativa.  

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

El componente administrativo respecto a la pregunta: “el plan de capacitación 

incorpora temas sobre seguridad del paciente” mostro indicadores importantes 

debido a que el 100% del personal de tesorería, sistemas, talento humano, gerencia, 

auditoria y admisiones respondió que la mayoría de las veces se incorpora la 

seguridad de paciente en plan de capacitación, otras 3 áreas en su totalidad de 

representantes respondieron que siempre se incorpora este tema lo que fortalece el 

plan de capacitación institucional y por servicios en pro de garantizar la seguridad del 

paciente.  
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6.4. SECCIÓN D ASISTENCIAL: FRECUENCIA DE EVENTOS 
ADVERSOS/ERRORES REPORTADOS 

 
¿Cuándo se comete un error, pero es descubierto y corregido antes de afectar el 

paciente, que tan frecuentemente es reportado? 

Asistencial 

Grafica 43. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Según la encuesta al personal asistencial donde solo aplica este ítems encontramos 

que la gran mayoría de personas tienen como frecuencia  el reportar algunas veces 

con el 39% al programa de seguridad del paciente de acuerdo al grado de 

complejidad o daño que se pudo haber generado  cuando se comete un error pero es 

descubierto y corregido antes de afectar el paciente, Cuando se comete un error, 

pero no tiene el potencial de dañar paciente y Cuando se comete un error, que 

pudiese dañar al paciente, Este resultado puede ser producto del temor que pueden 

tener los colaboradores al momento de reportar los casos al programa de seguridad 

del paciente y sus repercusiones con los líderes del proceso del servicio. 
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¿Cuándo se comete un error, pero no tiene el potencial de dañar paciente, que tan 

frecuentemente es reportado? 

Asistencial 

Gráfica 44. Asistencial.  

 

Fuente Tabulación Asistencial Clínica Desa 2019 

 

En esta Grafica evidenciamos que el 36.4 % notifican algunas veces al programa de 

seguridad del paciente seguido 28,7 la mayoría veces. El porcentaje con menos valor 

numérico fue el 1,4 que equivale a que nunca reportan, esto conlleva a pensar que 

los colaboradores están comenzando a cambiar de pensamiento, actitud y aptitud 

con respecto al programa de la institución permitiendo tener poco a poco mayor 

frecuencia de los reportes.  
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¿Cuándo se comete un error, que pudiese dañar al paciente, pero no lo hace, que 

tan frecuentemente es reportado? 

Asistencial 

Grafica 45. Asistencial 

 

Fuente Tabulación Asistencial Clínica Desa 2019 

 

Al igual que la gráfica anterior evidenciamos que el 38.6 % notifican algunas veces al 

programa de seguridad del paciente seguido 36,6 la mayoría veces. El porcentaje 

con menos valor numérico fue el 0,8 que equivale a que nunca reportan. Sería 

importante seguir sensibilizando a los colaboradores sobre la importancia de reportar 

los eventos adversos sin importar su grado de complejidad permitiendo tener una 

institución más segura eliminando los paradigmas del querer reportar. 
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6.5. SECCIÓN D GRADO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ADMINISTRATIVA 

 

En esta sección, se le pregunto al personal que calificara el grado de seguridad del 

paciente de su Institución, por lo que obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Gráfica 46. Administrativa 

Fuente Tabulación Administrativa Clínica Desa 2019 

 

En el área de admisiones y registro se puede evidenciar que el 100% de los 

encuestados piensan que el grado de seguridad del paciente es excelente, en el área 

de almacén, auditoría, calidad, comité técnico científico, contabilidad, gerencia, 

talento humano, seguridad en el trabajo, y referencia el 100% de los encuestados 

manifiesta que el grado del programa es muy bueno, se evidencia una percepción 

positiva. En la dirección médica, sistemas y tesorería, el 100 % da una calificación de 

aceptable al grado de seguridad del paciente en la institución. En facturación la 

percepción se muestra positiva, evidenciando que el 66.7% de las personas 

encuestadas tienen una perspectiva excelente sobre el programa, mientras que el 

33.3% manifiestan que su nivel es muy bueno. Para el área de farmacia se observa 

un predominio en la percepción positiva, donde un 50% de los encuestados refieren 

que la seguridad del paciente se encuentra en un grado aceptable, el 33.3% muy 

bueno y el 16.7% excelente. En el área de mantenimiento el personal refiere tener 
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una percepción positiva sobre el programa y sus acciones, por lo que se califica 

como aceptable el 50%, un 25% califica como muy bueno y otro 25% como 

excelente. En el servicio de orientadores; se puede ver una percepción positiva en lo 

general donde el 60% califica el grado de seguridad del paciente como aceptable, 

luego el 30% lo calificó como excelente, y el 10% como muy bueno. En la unidad de 

servicios generales se puede observar una percepción general poco positiva, ya que 

el 100% de las personas lo calificó como pobre el grado del programa, evidenciando 

la necesidad de fortalecer las acciones en esta área. En el Sistema de Información y 

Atención al Usuario; se puede ver una percepción positiva en lo general donde el 

50% califica el grado de seguridad del paciente como muy bueno, luego el 25% lo 

calificó como pobre, y el 25% como aceptable. 

 

Se Puede decir que en general la percepción del personal administrativo sobre el 

grado de seguridad del paciente es en gran porcentaje positiva, sin embargo, es 

necesario continuar fortaleciendo las acciones del programa y continuar ampliando la 

cobertura de acompañamiento y retroalimentación para todas las áreas de la clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

6.6. SECCIÓN E ASISTENCIAL: GRADO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

 

Este Seccion Consta de 1 preguntas Asistenciales por lo que el analisis de realizo de 

la siguiente manera  

 

¿Asignele a su área de trabajo un grado general en seguridad del paciente? 

Asistencial 

Gráfica 47. Asistencial 

 

Fuente Tabulación Asistencial Clínica Desa 2019 

 

En el área de apoyo terapéutico se puede evidenciar que el 75% de los encuestados 

piensan que el grado de seguridad del paciente es muy bueno, el 16% excelente y un 

8.3% consideran que su nivel es pobre, en la central de esterilización el 66.7% 

manifiesta que es muy bueno, mientras el 33.3% dicen que la seguridad del paciente 

es aceptable.  

 

En cirugía el 65.7% de las personas tienen una percepción aceptable sobre el 

programa, un 25.7% creen que es muy bueno, con un bajo porcentaje expresa el 

2.9% que es excelente, mientas que un 5.7% tienen una percepción pobre sobre el 

grado de seguridad del paciente. 
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En la clínica de heridas la percepción se muestra positiva, evidenciando que el 

66.7% de las personas encuestadas tienen una perspectiva excelente sobre el 

programa, mientras que el 33.3% manifiestan que su nivel es aceptable. 

 

Para el área de urgencias se observa un predominio en la percepción positiva, donde 

un 37% de los encuestados refieren que la seguridad del paciente se encuentra en 

un grado aceptable, el 33.3% muy bueno y el 25.9% excelente; también se puede 

evidenciar un pequeño porcentaje del 3.7% de personas que manifestaron una 

percepción pobre sobre el programa y su despliegue. 

 

En el área de endoscopia el 100% refiere tener una percepción positiva sobre el 

programa y sus acciones, por lo que se califica como excelente. 

 

El servicio de hospitalización muestra una gráfica un poco similar a lo acontecido en 

urgencias; se puede ver una percepción positiva en lo general donde el 44% califica 

el grado de seguridad del paciente como muy bueno, luego el 37.1% lo calificó como 

aceptable, y el 15.7% como excelente, sin embargo, un 2.9% mostró una percepción 

pobre. 

 

En la unidad de cuidados intensivos también se puede observar una percepción 

general positiva de acuerdo al 44.2% que calificó como excelente el grado del 

programa, también 30.2% como aceptable y por último al 25.6% que dieron una 

calificación de muy bueno. 

 

Se puede decir que en general la percepción del personal asistencial sobre el grado 

de seguridad del paciente es en gran porcentaje positiva, sin embargo, es necesario 

continuar fortaleciendo las acciones del programa y continuar ampliando la cobertura 

de acompañamiento y retroalimentación para todas las áreas de la clínica. 
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6.7. SECCION F ASISTENCIAL - SECCION E ADMINISTRATIVA: SU 
INSTITUCION 

 
En esta sección encontramos que para el área asistencial se generan 10 preguntas, 

mientras que para el área administrativa son 23. Debido a la variación en el número 

de peguntas, el análisis lo realizaremos de la siguiente manera: 

¿La Gerencia de la Institución propicia un ambiente laboral que promueve la 

seguridad del paciente? 

Asistencial=Administrativo 

Gráfica 48. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 49. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 
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Se evidencia que en la parte asistencial la mayoría de las personas refirieron estar 

de acuerdo con que la gerencia propicia un ambiente laboral en pro de la seguridad 

del paciente siendo Clínica de Heridas, Endoscopia, Urgencias y Apoyo terapéutico 

los grupos con un resultado mayor al 60%, mientras que en el área administrativa, la 

mayoría refirieron no estar de acuerdo ni en desacuerdo, siendo Tesorería, SIAU, 

Servicios Generales, Dirección Médica, Almacén, Admisiones y Registro los grupos 

con resultados del 100%. Llama la atención que Gestión Humana obtuvo un 100% en 

desacuerdo. 

 

¿Los servicios de esta institución no están bien coordinados entre sí? 

Asistencial=Administrativo 

Gráfica 50. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 
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Gráfica 51. Administrativa 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

Se evidencia que en el área asistencial con un promedio del 33% y el área 

administrativa con un 38%, las personas refirieron no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con respecto a la coordinación y comunicación que hay, entre los 

servicios; siendo los grupos de Cirugía, Central de Esterilización, Hospitalización, 

Talento Humano, Almacén y Auditoria los de mayor votación. Así mismo, Endoscopia 

por el área asistencial y Tesorería, SIAU, Dirección Médica y Admisiones por el área 

administrativa, manifestaron estar de acuerdo con la falta de comunicación entre los 

servicios. 
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¿Hay buena cooperación entre los servicios de la institución que requieren trabajar 

conjuntamente? 

Asistencial = Administrativa  

Gráfica 52. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 53. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En esta pregunta, tanto en el área asistencial (42%) como administrativa (54%), los 

trabajadores manifestaron estar de acuerdo en que hay cooperación entre los 

diferentes servicios para trabajar entre sí. Por otro lado, el 50% y el 100% de los 

encuestados en el grupo de Central de Esterilización y Contabilidad refirieron no 
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estar de acuerdo. 

 

¿Frecuentemente es agradable trabajar con personal de otros Servicios en esta 

Institución? 

Asistencial = Administrativa  

Gráfica 54. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 55. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 
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Se evidencia que tanto en el área asistencial como administrativa, las personas están 

de acuerdo con que es agradable trabajar con el personal de otros servicios de la 

institución (47% asistencial y 50% administrativo), siendo los grupos de Clínica de 

Heridas, Endoscopia, Apoyo terapéutico y Central de Esterilización por el área 

asistencial los que arrojaron votación por encima del 60%, mientras que por el área 

asistencial Sistemas, Tesorería, Auditoria, Calidad, entre otros, los que arrojaron 

votación del 100%. Por otro lado, el grupo de Contabilidad indica no estar de acuerdo 

con la pregunta en un 100% 

 

¿Rara vez surgen problemas en el intercambio de información entre los servicios de 

esta institución? 

Asistencial = Administrativa  

Gráfica 56. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

 

 

 

 

 



 91 

Gráfica 57. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

En esta pregunta se encontró que por el área asistencial aproximadamente el 40% 

de las personas dicen están de acuerdo con que rara vez hay inconvenientes con el 

intercambio de información entre servicios, mientras que por el área administrativa el 

48% refieren no estar de acuerdo ni en desacuerdo. Además, en el grupo comité 

tecno-científico las personas respondieron no estar de acuerdo con la pregunta en un 

100%. 
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¿Las medidas que toma la Gerencia de esta institución, muestran   que   la   

seguridad   del paciente es altamente prioritaria? 

Asistencial = Administrativa  

Gráfica 58. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 59. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

Se evidencia que, en Urgencias, Endoscopia, clínica de Heridas, Apoyo Terapéutico 

y Cirugía las personas manifestaron estar de acuerdo con que las decisiones 

tomadas en Gerencia demuestran el compromiso con la seguridad del paciente con 
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votaciones por encima del 50%. Mientras tanto, en el área administrativa, 

Admisiones, Almacén, Servicios Generales, Tesorería, Contabilidad y Dirección 

Médica votaron en un 100% no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta. 

 

¿La Gerencia de la institución se muestra interesada en la seguridad del paciente 

sólo después de que ocurre un incidente o evento adverso? 

Asistencial = Administrativa  

Gráfica 60. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 

 

Gráfica 61. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 
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En esta pregunta, se evidencia que el área asistencial, el 35,6% refiere no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 34,5% refirió estar de acuerdo con que la 

Gerencia solo se interesa en un evento adverso cuando este ocurre, esto entra en 

controversia con la pregunta anterior debido a que en esa refirieron estar de acuerdo 

con que las estrategias de la Gerencia demostraban el interés por la seguridad del 

paciente. Por otro lado, en el área administrativa, el 46% definió no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo con la pregunta. 

 

¿Los servicios de la institución trabajan en conjunto para propiciar el mejor cuidado 

de los pacientes? 

Asistencial = Administrativa 

Gráfica 62. Asistencial 

 

Fuente: Tabulación Asistencial clínica Desa 2019 
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Gráfica 63. Administrativa 

 

Fuente: Tabulación Administrativa clínica Desa 2019 

 

Se evidencia que, en el área asistencial, Urgencias, Uci, Hospitalización, entre otras, 

las personas manifestaron estar de acuerdo en 48% con que los servicios trabajan 

en conjunto para brindar el mejor cuidado a los pacientes. Mientras tanto, en el área 

administrativa, las personas refirieron un 36% no estar de acuerdo ni en desacuerdo 

con que las áreas administrativas trabajan en conjunto para mejorar la seguridad del 

paciente. 

 

En cuanto al resto de las preguntas, por el área asistencial, las personas de 

Urgencias, UCI, Clínica de Heridas, Cirugía, entre otras, refirieron estar de acuerdo 

(más del 50%) en que la continuidad del cuidado no se pierde cuando se traslada el 

paciente de un servicio a otro. En cuanto a los cambios de turnos que se autorizan 

en los servicios, refirieron en 36,5% no estar de acuerdo ni en desacuerdo, de que 

estos, generan inconvenientes en los pacientes. 

 

Por el área administrativa, los trabajadores refirieron estar de acuerdo en un 43% 

que la dirección estratégica y la Gerencia, promueven y ejecuta estrategias que 

favorecen la seguridad del paciente en la institución; en un 46% refirieron no estar de 
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acuerdo ni en desacuerdo con que la junta directiva y la Gerencia realizan 

seguimiento a las actividades que se ejecutan en pro de la seguridad del paciente. 

 

Con resultados por encima del 50%, los trabajadores del área asistencial 

manifiestan, no estar de acuerdo ni en desacuerdo con: se evalúa el costo beneficio 

para la compra de elementos relacionados con la prestación del servicio, se evalúa la 

competencia del talento humano sobre seguridad del paciente en el procedimiento de 

selección, los equipos de trabajo reciben estímulos por su compromiso con la 

seguridad del paciente, la rotación del talento humano es factor contributivo para la 

presencia de eventos relacionados con seguridad del paciente y se exige a entidades 

educativas supervisión en la prestación del servicio para personal en formación. Por 

otro lado, un 40% está de acuerdo con la pregunta de que la no suficiencia de 

personal es factor contributivo para la presencia de eventos relacionados con 

seguridad del paciente, mientras que el otro 40%, no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

Para terminar, en un 52%, el personal administrativo no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con que los problemas de seguridad del paciente dependen solo del 

área asistencial. 
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3.8. SECCIÓN G ASISTENCIAL: NUMERO DE EVENTOS ADVERSOS/ERRORES 
REPORTADOS  

 
En esta sección encontramos que para el área asistencial se generan 1 pregunta, el 

análisis lo realizaremos de la siguiente manera: 

 

En los pasados 12 meses, ¿En cuántos reportes de eventos adversos / errores he 

participado, diligenciado o enviado? 

Asistencial 

Gráfica 64. Asistencial 

 

Fuente Tabulación Asistencial Clínica Desa 2019 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuentra asistencial donde solo 

aplicaba este ítems encontramos que el 31.4% realiza de 1 a 2 reportes y el 32% 

realiza de 3 a 5 reportes al programa de seguridad del paciente y el 28,6% nunca he 

reportado, estos datos nos permite identificar que el personal de la institución está en 

proceso de  adherencia al momento de identificar los posibles eventos y poderlos 

reportar en los canales de comunicación de la institución, se considera que el 

personal que nunca he reportado pueden tener varios temores de los cuales hemos 

hablado anteriormente como el miedo a ser juzgado por el líder de proceso, el miedo 

de tener alguna repercusión etc. El acto del reporte enmarca desde los 
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conocimientos de manejo de protocolos hasta el reconocimiento del papel que juega 

el personal asistencial en los posteriores planes de mejoramiento. Es muy importante 

que los colaborados tengan como estrategia la cultura del reporte permitiendo 

identificar más situaciones y poder contribuir al mejoramiento continuo. 

 

3.9. SECCIÓN H ASISTENCIAL - SECCIÓN F ADMINISTRATIVA: 
ANTECEDENTES 

 
En esta sección encontramos que para el área asistencial se generan 7 preguntas, al 

igual que el área administrativa, el análisis lo realizaremos de la siguiente manera: 

 

En su cargo, ¿Tiene usted interacción directa o contacto con pacientes? 

Asistencial=Administrativo 

 

Grafico 65. Asistencial. 

 

Fuente Tabulación Asistencial Clínica Desa 2019 
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Grafico 66. Administrativa. 

 

Fuente Tabulación Administrativa Clínica Desa 2019 

 

De acuerdo a los resultados, se evidencia que el 76% de los  trabajadores de Clínica 

Desa llevan trabajando en de 1 a 5 años , seguido de 21,7% de menos de año ,en el 

cual se evidencia por los 4 años que tiene de operatividad la institución, con una 

mediana rotación de acuerdo a la cantidad de colaboradores actuales , el 88,4 % 

manifiesta estar trabajando de 40-59 horas en la semana, y el 1,1 notifica estar 

trabajando de 60 o más horas a la semana cumpliendo con la normatividad vigente 

de acuerdo al ministerio de trabajo en el cual regula la cantidad de horas trabajadas 

por semana, el 94% de las personas tiene un tipo de contrato de término Indefinido 

permitiendo una estabilidad laboral a sus colaboradores de acuerdo a los contratos 

actuales. Por su parte la Encuesta administrativa evidencio que apenas el 42,7% 

tiene contacto directo con los pacientes mientras que el personal asistencial tiene el 

86,5 % siendo un dato acorde a lo que se espera según la dinámica de la institución 

y actividades realizadas según el cargo contratado. 
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3.10. SECCIÓN I ASISTENCIAL - SECCIÓN G ADMINISTRATIVA: COMENTARIOS 

 

En esta Sección de dejo Abierta la opción con el fin que el encuestado se sienta con 

libertad para escribir cualquier comentario sobre la seguridad de los pacientes, 

reporte de errores o eventos adversos en la institución. 

 

Asistencial=Administrativo 

 

De acuerdo a los comentarios encontrados en las encuestas , el personal asistencial 

manifiesta comúnmente la necesidad que los encargados del procesos y gerencia 

realicen más acompañamiento al proceso de seguridad del paciente de la institución, 

donde algunos denotan que el realizar un reporte pueden tener represarías 

institucionales a los compañeros de trabajo, a su vez manifiestan la importancia de 

tener al personal de los servicios completos para no conllevar a sobrecarga laboral y 

aumentar el número de eventos Adversos, se observa que el personal resalta las 

actividades ejecutadas por el programa de seguridad del paciente y es consiente que 

es un compromiso de todos, Las encuestas Administrativas arrojaron como resultado 

común fue la necesidad de Capacitación ya que la percepción de ellos es que la 

seguridad del paciente está enfocada más en el personal asistencial, por su parte 

indican que son conscientes de este tema y participan activamente dentro de sus 

conocimientos adquiridos en la institución. 

 

El programa de seguridad del paciente permite realizar una atención segura a 

pacientes, minimizando de esta manera el riesgo de ocurrencia de un evento adverso 

o incidente, permitiendo tener una institución Segura con calidad. 
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3.11. SECCIÓN J ASISTENCIAL – SECCION H: ATENCIÓN SEGURA 

 

En esta sección encontramos que para el área asistencial se generan 1 preguntas, al 

igual que el área administrativa, el análisis lo realizaremos de la siguiente manera: 

 

¿Considera que los pacientes son atendidos de forma segura? 

Asistencial=Administrativa 

Gráfica 67. Asistencial 

 

Fuente Tabulación Asistencial Clínica Desa 2019 

 

Gráfica 68. Administrativa 

 

Fuente Tabulación Administrativa Clínica Desa 2019 
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Las gráficas demuestran que el 100% de los colaboradores asistenciales de las 

áreas de apoyo terapéutico, central  de esterilización, clínica  de heridas y 

endoscopia, admisión y registro, almacén, auditoría, comité técnico científico, 

contabilidad, dirección médica, facturación, farmacia, gerencia, talento humano, 

referencia, seguridad en el trabajo, servicios generales, SIAU, sistemas y tesorería 

que fueron encuestados consideran que la atención brindada a los usuarios en la 

institución si es segura. Los encuestados consideran que la atención brindada a los 

usuarios en la institución si es segura. En áreas como cirugía se puede evidenciar 

que mientras el 97.2 si considera que la atención es segura, el 2.1 no lo cree así.  En 

hospitalización el 90% considera que la atención es segura, mientras que hay un 

10% de personas que no lo consideran así. En unidad de cuidados intensivos es el 

93% de percepción segura frente al 7% que consideran que los pacientes no se 

atienden con la seguridad necesaria. En urgencias el 96.3% si creen que se atiende 

de manera segura a los pacientes, mientras que el 3.7 no lo ve así. En el área de 

calidad el 66.7% considera que la atención si es segura y el 33.3% restante 

considera lo contrario. En las áreas de mantenimiento y orientadores hay un 50% de 

encuestados que consideran que la atención si es segura, mientras que el otro 50% 

manifiesta lo contrario. 
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3.12. PONDERADO FINAL DE CLIMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
Gráfica 69. Ponderado de clima de seguridad del paciente Clínica Desa 2019 

 

Fuente Tabulación Asistencial y Administrativa Clínica Desa 2019 

 

Gráfica 70. Ponderado de clima de seguridad del paciente Clínica Desa 2017. 

 

Fuente Tabulación Asistencial y Administrativa Clínica Desa 2017 
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Se puede observar que en el ponderado de Clima de Seguridad del Paciente para la 

Clínica Desa – Cali en el segundo semestre del año 2019, los resultados se 

encuentran por encima de la meta establecida para la institución 53% (Promedio 

Institucional), el 53.15% Ponderado Administrativo y 62.23% Ponderado Asistencial 

respectivamente. Mientras que para el año 2017, el ponderado de clima de seguridad 

del paciente tanto del área administrativa como el área asistencial, los porcentajes 

también estuvieron por encima de la meta institucional 51% (Promedio en el 2017 

durante la medición) 68.65% Ponderado Asistencial y 67.22% Ponderado 

administrativo.  

 

Con lo anteriormente mencionado, se puede evidenciar que hubo una disminución en 

los porcentajes de percepción positiva frente al clima de seguridad del paciente en el 

2019 con respecto a la medición del año 2017, y esto se debe al miedo que aún 

existe en el personal de que un error cometido durante la práctica clínica sea 

reportado a su hoja de vida y por ende no sea reportado o por la falta de 

comunicación que hay entre los diferentes servicios. 

 

En el promedio general de respuestas, por el área administrativa se obtuvo el 60.8% 

de respuestas positivas y el 31% de respuestas negativas, que comparadas con la 

del año 2017, se encuentra una pequeña variación (positivas 73,1% negativas 31%). 

Por el área asistencial, se encontró el 71,1% de respuestas positivas y 33% de 

negativas, que al compararlas con el 2017, se halla una gran variación (100% 

respuestas positivas y 23,3% respuestas negativas). Estos resultados nos denotan la 

variación que hubo de un año con respecto al otro. 

 

Se encontraron varias secciones en las que el promedio del ponderado estuvo por 

debajo de la meta, a continuación, se mencionaran las más importantes tanto en el 

área administrativa como en el área asistencial: 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio con relación a la 

sección A del instrumento aplicado en 2017 y en lo referente a el apoyo mutuo entre 

el personal, si se cuenta o no con el personal suficiente para desarrollar los objetivos 

así como el temor a hacer reportes por castigo, se puede obtener comparativamente 

una fortaleza mayor a la anterior donde el personal tiene una acogida y una mejor 

relación interpersonal de un 53.5% en un uci y del 51.9% urgencias en 2019, 

mientras que en 2017 fue de 40% en hospitalización y un 36.4% en  urgencias, 

siendo este, un incremento significativo que además junto al resultado del  personal 

que está conforme con el número de personas contratadas  donde la parte 

administrativa está de acuerdo en un 90 % de sus integrantes para ejercer las 

labores hacen más positivo el balance del 2019 con relación al presentado en 2017. 

Ahora como dato relevante, el personal administrativo es mucho más inseguro que el 

asistencial en el sentir que sus errores serán usados en su contra donde el 90 -100% 

tiene una gran afinidad de que los errores en la institución se castigan; los servicios 

asistenciales no se quedan atrás debido a que en más del 50 %, los trabajadores 

tratan de expresar en lo mismo, mostrando así un quiebre entre la relación Jefe - 

Empleado. La sección A se divide entre fortalezas y debilidades concluyendo así que 

aún hay cosas mejorar, pero en estos casos hay una mejora evidente con respecto a 

la percepción en el área de trabajo. 

 

Continuando con las otras secciones, encontramos que en la Sección E en el área 

administrativa y la F en el área asistencial (Su Institución), el promedio fue de 41,9% 

y 47,9% respectivamente, debido a que en la mayoría de las preguntas (el 52,1%) los 

encuestados eligieron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta que se 

realizaba, lo que evidencia que no están muy seguros sobre si los problemas de 

seguridad del paciente involucran solo al área asistencial, la comunicación en los 

servicios de la Clínica es adecuado, si la empresa ha eliminado las barreras 

administrativas para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes o si la 

gerencia solo se preocupa por la seguridad del paciente solo cuando ocurre un 
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evento adverso. Una vez más, se evidencia la importancia de seguir trabajando y 

promoviendo la Cultura de Seguridad del Paciente porque a través de ella se 

propone un modelo compartido que posiciona la seguridad del paciente como el 

objetivo a perseguir6.  Comparando estos resultados con los del 2017, se encontró 

que en dicho año los trabajadores del área administrativa estaban de acuerdo con 

que se habían eliminado las barreras administrativas para garantizar la seguridad de 

los pacientes, además, de que en un 92.3% refieren que la gerencia promueve un 

ambiente para la seguridad del paciente, razón por la cual, se evidencia que el 

ponderado de clima de seguridad de paciente dio un resultado más elevado. 

 

Por otro lado, es importante resaltar la sección G del área asistencial, porque se 

evidencia una adecuada adherencia al reporte, debido a que solo el 25% de los 

encuestados manifestaron no haber realizado un reporte de evento adverso, en 

comparación al estudio del 2017 que se observó que el 41%   no había reportado, en 

el estudio actual se observa  que el 75% restante, dicen haber reportado por lo 

menos un evento adverso, predominando en ambos estudios el reporte de 1  a 2 

reportes de eventos Adversos. Sin embargo, se deben seguir implementando 

estrategias para generar cultura del reporte y que ese 25% se disminuya aún más, 

teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Programa de seguridad del paciente 

es seguir mejorando de política institucional para general una cultura donde los 

colaboradores de las instituciones puedan reportar cada vez más al momento de 

identificar un evento adverso, según   es la gestión de procesos seguros, partiendo 

de la notificación de eventos adversos21. Es de importante analizar que en ningunos 

de los estudios realizados en la institución año 2017, y 2019 ninguna persona reporto 

de 11 a 20 eventos. En comparación al año 2017 se encontró en el estudio que las 

personas presentan una tendencia hacia el aumento del número de eventos 

adversos presentados en la institución. 

 

También se debe mencionar la Sección E administrativa y D asistencial (Grado de 
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seguridad del paciente), porque obtuvo un promedio del 60% y 58,9% 

respectivamente, en donde los trabajadores manifestaron que el grado de 

participación de su servicio en la seguridad del paciente es muy bueno. Este 

resultado se convierte en una fortaleza, debido a que demuestra que el Talento 

Humano está comprometido con la seguridad del paciente y va a participar de las 

actividades o estrategias que se implementen por parte del programa de la 

Institución. Recordemos que como se menciona en uno de los estudios ya 

referenciados, el factor humano es muy importante para la Cultura de Seguridad del 

paciente6. En el área de apoyo terapéutico se puede evidenciar que el 75% de los 

encuestados piensan que el grado de seguridad del paciente es muy bueno, el 16% 

excelente y un 8.3% consideran que su nivel es pobre, en la central de esterilización 

el 66.7% manifiesta que es muy bueno, mientras el 33.3% dicen que la seguridad del 

paciente es aceptable. En cirugía el 65.7% de las personas tienen una percepción 

aceptable sobre el programa; lo que muestra una disminución frente al 93.5% 

presentado en el año 2017. Actualmente un 25.7% creen que es muy bueno, con un 

bajo porcentaje expresa el 2.9% que es excelente, mientas que un 5.7% tienen una 

percepción pobre sobre el grado de seguridad del paciente. En la clínica de heridas 

la percepción se muestra positiva pese a que los porcentajes de grado de seguridad 

del paciente disminuyen de un 23% en lo relacionado a la encuesta del año 2017, 

evidenciando que actualmente el 66.7% de las personas encuestadas tienen una 

perspectiva excelente sobre el programa, mientras que el 33.3% manifiestan que su 

nivel es aceptable. Para el área de urgencias se observa un predominio en la 

percepción positiva, donde un 37% de los encuestados refieren que la seguridad del 

paciente se encuentra en un grado aceptable, el 33.3% muy bueno y el 25.9% 

excelente; también se puede evidenciar un pequeño porcentaje del 3.7% de 

personas que manifestaron una percepción pobre sobre el programa y su despliegue. 

Para el año 2017 se obtuvieron resultados mayores al 90% en lo relacionado al muy 

buen nivel de la seguridad de los pacientes. En el área de endoscopia el 100% 

refiere tener una percepción positiva sobre el programa y sus acciones, por lo que se 
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califica como excelente. Se observa un aumento del 6% en lo relacionado a la 

encuesta del año 2017. El servicio de hospitalización muestra una gráfica un poco 

similar a lo acontecido en urgencias; se puede ver una percepción positiva en lo 

general donde el 44% califica el grado de seguridad del paciente como muy bueno, 

luego el 37.1% lo calificó como aceptable, y el 15.7% como excelente, sin embargo, 

un 2.9% mostró una percepción pobre. Para el año 2017 el 93% del personal 

manifestó que el grado de seguridad del paciente era excelente. En la unidad de 

cuidados intensivos también se puede observar una percepción general positiva de 

acuerdo al 44.2% que calificó como excelente el grado del programa, también 30.2% 

como aceptable y por último al 25.6% que dieron una calificación de muy bueno. 

También en esta área para el año 2017 el 94% del personal manifestó que el grado 

de seguridad del paciente era excelente. 

 

Se puede decir que en general la percepción del personal asistencial sobre el grado 

de seguridad del paciente comparación con la encuesta realizada en el año 2017 

donde se obtuvieron porcentajes mayores del 80% en relacionado al grado muy 

bueno y excelente del programa, es en gran porcentaje positiva, ya que la mayoría 

del personal en la encuesta realizada recientemente manifiesta en un promedio del 

70% que el grado de seguridad del paciente en la institución es muy bueno, sin 

embargo, es necesario continuar fortaleciendo las acciones del programa y continuar 

ampliando la cobertura de acompañamiento y retroalimentación para todas las áreas 

de la clínica 

 

La Sección C (Comunicación) tanto en el área administrativa como en el área 

asistencial, obtuvo uno de los promedios más altos (77% y 72,8% respectivamente), 

en donde el personal manifiesta que habla libremente si ve que algo puede afectar 

negativamente la salud del paciente, están informados sobre los errores que se 

cometen en la institución y el plan de capacitación contiene temas relacionados con 

la seguridad del paciente. Es importante resaltar que en el año 2017 esta sección 
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también obtuvo resultados positivos, denotando una pequeña variación, debido a que 

en el área administrativa fue de 71,5% y el área asistencial de 81.3%. 

 

Por último, se debe resaltar que, en la H del área administrativa y J del área 

asistencial, el 84% y 94% (respectivamente), los trabajadores manifestaron que la 

atención en salud que se brinda por parte de la Clínica Desa es segura. en el año 

2017 dicha percepción fue del 100% para ambas áreas y como ha sido tendencia en 

las demás secciones, se observa una variación que puede ser significativa porque en 

2 años el 26% de los encuestados del área administrativa refiere que la atención no 

es segura.  

 

Estos resultados demuestran que, aunque el ponderado de Clima bajo con respecto 

a los resultados del 2017, aún se encuentran sobre la meta propuesta por parte de la 

institución y que se tienen en cuenta grandes aspectos de la cultura de seguridad del 

paciente como lo son las tres características que denomina la National Patient Safety 

Agency for England and Wales (NPSA) que son: Abierta (se asume el fallo del 

sistema como origen de los accidentes), Justa (No se imponen medidas punitivas) y 

de Aprendizaje (Interpreta los eventos como oportunidades de mejora)6. 

 

Hay que seguir trabajando en pro de la seguridad del paciente no solo con el fin de 

elevar aún más los resultados positivos sino por reducir al máximo los daños que le 

pueden ocurrir al paciente durante la atención médica. Tal y como se menciona en la 

teoría del error de Reason, los errores humanos se van a seguir cometiendo, lo 

importante es crear nuevas estrategias y herramientas que ayuden a la detección 

temprana o la prevención de los mismos, teniendo en cuenta todos los factores 

relacionados con la seguridad del paciente. por tal motivo, se debe continuar 

implementando las barreras de seguridad, que permitan la disminución de los 

eventos adversos en un alto porcentaje, debido a que está demostrado que la 

mayoría pueden ser prevenibles. 
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De acuerdo al estudio realizado en el año 2018, el 15 de Agosto en la Ciudad de 

México, se puede evidenciar que un factor importante para el fortalecimiento, 

mantenimiento y mejoramiento constante  tanto de los procesos como de la 

percepción del personal colaborador frente al clima de seguridad que se brinda en la 

institución, es el compromiso y acompañamiento por parte de las directivas 

institucionales, ya que de su participación activa en el desarrollo e implementación de 

la normatividad vigente relacionada con la seguridad paciente, la institución se puede 

apoyar para afianzar los lazos de motivación en los trabajadores, permitiendo  una 

mejor adherencia en las practicas seguras durante la atención del paciente26.  Este 

artículo, evidencia que con algo más de compromiso por parte de las directivas de la 

clínica Desa, se puede motivar al trabajador para que se adhiera a las políticas de 

seguridad del paciente. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Se logró la caracterización del personal que actualmente labora en la 

Clínica DESA de la Ciudad de Cali, tanto del ámbito asistencial como 

del administrativo. Se aplicaron en total 250 encuestas al personal que 

se escogió aleatoriamente por servicio y que cumplían con los criterios 

de inclusión, obteniendo datos como: áreas en la que labora, el tiempo 

que lleva laborando en la institución, el tipo de contratación, entre otros 

 

2. De acuerdo a la investigación realizada se pudo observar que 

Actualmente en la Clínica DESA se tiene una percepción en general 

aceptable sobre el clima de seguridad del paciente en la institución, 

debido a que los resultados del área asistencial y administrativa pese a 

que se encuentran por encima de un promedio Institucional del 53% ( 

53.15% Ponderado Administrativo y 62.23% Ponderado Asistencial), 

muestran una disminución en los porcentajes de percepción positiva 

con respecto a los datos obtenidos en la medición realizada en el año 

2017 (68.65% Ponderado Asistencial y 67.22% Ponderado 

administrativo). 

 
3. Uno de los factores que más influye de forma negativa en el clima de 

seguridad del paciente, está directamente relacionado con la 

percepción negativa sobre la comunicación o interacción que hay entre 

servicios; cerca de un 42% de los encuestados manifiestan que Los 

servicios de esta institución no están bien coordinados entre sí. 

 
4.  Cerca del 56% del personal asistencial manifiesta que se siente miedo 
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entre los trabajadores de que los errores que se cometan queden 

registrados en la hoja de vida; Se puede inferir que el impacto que el 

temor ante el castigo se podría ver reflejado tanto en la disminución de 

la cultura de reporte de eventos adversos e incidentes, en la 

normalización del riesgo, y en el aumento de acciones y prácticas 

inseguras dentro de la atención de los pacientes.  

 
5. Según los resultados obtenidos, la frecuencia de reportes de incidentes 

o eventos adversos por parte del personal asistencial se encuentra de 1 

a 2 reportes, lo que representa el 44% en el ponderado general seguido 

por Ningún reporte (25%). El personal en muchas ocasiones presenta 

temor frente a la equivocación y al reporte como se manifestó 

anteriormente; esto en gran medida puede ser ocasionado por un 

enfoque punitivo frente al error y no como una oportunidad de mejora 

para los procesos donde se garantice tanto la seguridad de los 

pacientes como el bienestar y seguridad psicológica del personal 

colaborador. 

 
6. Frente a la suficiencia del personal, se muestra una percepción en su 

mayoría positiva por parte de las áreas encuestadas, donde la mayoría 

manifiesta estar de acuerdo con la suficiencia del personal (40%) sin 

embargo, es importante resaltar que hay un porcentaje significativo de 

colaboradores que se encuentran en desacuerdo (16%), o muy en 

desacuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo (19%). Este aspecto es 

de suma importancia a la hora de garantizar una atención de calidad y 

con oportunidad; mediante el cumplimiento de las conductas y 

directrices ordenadas dentro de los procesos de atención. 

 
7. De acuerdo a la percepción de los encuestados, donde el 33% 
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manifiesta que algunas veces se informan los eventos, las estrategias y 

directrices por parte de la gerencia, y el 18% refiere que rara vez se 

hace esto.  Actualmente se evidencia un aceptable acompañamiento 

por parte de la gerencia institucional. La participación de manera activa 

con el programa de seguridad del paciente conlleva a favorecer la 

articulación de esfuerzos con el objetivo de  mejorar la implementación 

de prácticas y procesos seguros a nivel institucional. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo evidenciado en los resultados de la Sección c: 

comunicación; donde se pudo observar oportunidad de mejora en la 

retroalimentación, Se considera de suma importancia y de gran valor fortalecer 

las vías, canales y mecanismos de comunicación por parte del personal, es 

importante que se abran espacios de concertación donde de manera 

respetuosa, objetiva y abierta se deben manifestar los inconvenientes o 

situaciones que se presenten dentro de las áreas de trabajo. De acuerdo a lo 

anteriormente mencionado, Es importante evaluar los casos de los pacientes y 

socializar las acciones de mejora con el personal, comunicar las 

intervenciones, los datos y estadísticas, ya que como parte activa en la 

prestación de servicios de salud, también es importante que se conozca el 

entorno donde de desempeñan. 

 

En la Sección Frecuencia de Eventos Adversos / Errores Se Observó de 

acuerdo a los Resultados la importancia de reforzar la cultura de los reportes 

adversos pero con la concientización de que no generan sanciones 

disciplinarias ni repercusión en la hoja de vida desde los diferentes líderes de 

proceso, ya que en algunas ocasiones se experimenta temor y recelo a la hora 

de notificar las situaciones que acontecen. Es importante reforzar al personal 

para que cada que se identifique un evento reportarlo detalladamente, 

independientemente genere o no daño, la idea es reportar para evitar posibles 

repeticiones similares y prevenir casos de mayor gravedad garantizando un 

ambiente seguro para el paciente.  

 
 

En la Sección Su Institución se observó  que es necesario que desde las 
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directivas se generen estrategias para mejorar la empatía con las diferentes 

áreas de la institución, garantizando el trabajo en equipo, ya que este aspecto 

es de suma importancia para garantizar la seguridad del paciente y minimizar 

el riesgo del error, Es vital  socializar y dar a conocer los errores que se 

cometen, ya que la retroalimentación es una de las mejores herramientas de 

aprendizaje para no volver a cometerlos o reducir su incidencia, al investigar y 

analizar las situaciones, por parte de los colaboradores implicados en el 

evento, se crea la oportunidad de identificar en donde se falló, pero también 

como se va a mejorar.   

 

Es necesario continuar dándome conocer la importancia del programa de 

seguridad del paciente dato Observado en la Sección Comentarios, para 

garantizar una amplia cobertura y lograr un óptimo desarrollo y manejo 

adecuado con cada uno, buscando aumentar el porcentaje aun 90% en los 

Asistencial y Administrativo.  
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