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RESUMEN 

 

Objetivo: Esta investigación pretende determinar el impacto que ha tenido la implementación de 

la Política de Seguridad del Paciente en el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ HRCV, de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, en el período comprendido entre el mes de Octubre de 2012 y 

el mes de marzo del año 2014. 

 

Metodología: Se realizó una investigación cuantitativa, del tipo descriptiva y retro-prospectiva. 

Cuantitativa porque se puede expresar el problema mediante expresiones o modelos numéricos. 

Descriptiva porque permite presentar y ordenar los resultados por observaciones de sus 

características,  procedimientos o procesos en el lugar y periodo donde ocurren, y retro-

prospectiva porque se basa en un diagnóstico anterior y se comparará con el estudio que se 

aplica mediante este proyecto. 

 

Hallazgos: Mediante el presente trabajo de investigación se pudo comprobar que hubo cambios 

positivos, negativos e impactos neutros, entre el año 2012 y el año 2014, en las diferentes 

variables y dimensiones que abarcan la Encuesta sobre Cultura de Seguridad del Paciente.  

 

Conclusiones: Se encontraron Fortalezas o impactos positivos en dimensiones tales como: 

“Expectativas y acciones del supervisor/jefe que promueven la seguridad”, “Aprendizaje 

organizacional”, “mejoramiento continuo”,  “Trabajo en equipo dentro de las áreas”, 
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“Retroalimentación y comunicación sobre el error”, “Personal”, “Apoyo y soporte del hospital 

para la seguridad del paciente”, “Trabajo en equipo entre las áreas del hospital”, “Frecuencia de 

reporte de eventos adversos” y “Grado de Seguridad del Paciente”. 

 

Igualmente se encontraron Debilidades o impactos negativos en dimensiones tales como: 

“Actitud de comunicación abierta”, “Respuesta no punitiva al error”, “Personal”, “Trabajo en 

equipo entre las áreas del hospital”, “Transiciones y no intervenciones del hospital”, 

“Percepciones generales de seguridad”, “Número de eventos reportados”.  

 

Palabras clave: Seguridad del Paciente, Evento Adverso, Incidente. 
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ABSTRACT 

 

Objective: This research aim to determine the impact that has had the Patient Safety Culture 

implementation at the RUBÉN CRUZ VÉLEZ HOSPITAL at Tuluá city, Cauca´s Valley, in the 

period between October 2012 and March 2014. 

 

Methodology: A study of mixed type was made: Quantitative because the problem can be 

expressed by mathematical expressions. Descriptive because it allows to present and sort the 

results by observations of their characteristics, procedures or processes in place and period in 

which their occur.  Retro prospective: Because it is based on a previous study and compared with 

the present study.  

 

Findings: By the present investigation it was found that there were positive, negative and neutral 

impacts changes between 2012 and 2014 in the different variables and dimensions ranging 

survey on patient safety culture.  

 

Conclusions: Strengths and positive impacts were found in dimensions such as: 

 Supervisor/Manager Expectations & Actions Promoting Safety. 

 Organizational Learning – Continuous Improvement. 

 Teamwork Within Units. 

 Feedback and Communication About Error. 

 Staffing. 

 Hospital Management Support for Patient Safety.  
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 Teamwork Across Hospital Units. 

 Frequency of Event Reporting. 

 Patient Safety Grade. 

 

Similarly, weaknesses and negative impacts were found in dimensions such as: 

 

 Communication Openness. 

 Nonpunitive Response to Error. 

 Staffing. 

 Teamwork Across Hospital Units. 

 Hospital Handoffs and Transitions. 

 Overall Perceptions of Safety. 

 Number of Events Reported.  

 
Key words: Patient Safety Culture, Adverse Event, Incident. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como resultado de la realización de la Especialización en Administración de la Salud, se 

presenta esta investigación acerca del grado de desarrollo que ha tenido la implementación de la 

Política o Cultura de Seguridad del Paciente en el HOSPITAL RUBEN CRUZ VÉLEZ de la 

ciudad de Tuluá. 

 

     Se escogió el tema sobre Seguridad del Paciente ya que éste representa uno de los ejes 

transversales del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC, entendida como: “el 

conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías que busca minimizar 

el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud”
1
. Convirtiéndose de esta 

forma en un factor fundamental en el cuidado y mantenimiento de la salud de las poblaciones y 

usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS. 

 

     La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en el Summary of the Evidence on Patient 

Safety: Implications for Research. (citado por OMS, 2008) afirma que “A escala mundial, cada 

año, decenas de millones de pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren como 

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

algún daño al recibir atención sanitaria en hospitales bien financiados y tecnológicamente 

adelantados”, por lo que es de suma importancia darle a la Seguridad del Paciente la jerarquía 

que se merece dentro las instituciones hospitalarias, y en general, en las instituciones prestadoras 

de servicios sanitarios. 

                                                 
1
 MINISTERIO de la Protección Social, ICONTEC. Ejes de la acreditación [en línea]. [Fecha de consulta: 17 marzo 

2014]. Disponible en < http://www.acreditacionensalud.org.co/seguridad.php> 
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     Se pretende con este trabajo hacer un diagnóstico situacional sobre el estado actual de la 

Política de Seguridad del Paciente en el HRCV, y realizar un comparativo con un estudio previo 

sobre este tema, elaborado en el mes de octubre del año 2012.  

 

     Para esta investigación se utilizó el mismo instrumento empleado en el estudio del año 2012, 

el cual es la Encuesta de Clima de Seguridad del Paciente (Hospital Survey on Patient Safety 

Culture) del Agency for Healthcare Research and Quality
2
 AHRQ de  Estados Unidos, adaptada 

para Colombia por la Organización para la Excelencia en Salud
3
 OES antes  Centro de Gestión 

Hospitalaria CGH. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 La Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención de Salud de Estados Unidos 

3
 Organización privada sin ánimo de lucro que fomenta y lidera el mejoramiento de la calidad de atención en salud 

en Colombia a través de la gestión de las instituciones del sector. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que la Seguridad del Paciente es uno de los ejes fundamentales y 

transversales en la prestación de servicios de salud, y conforme al estudio realizado sobre la 

Cultura de Seguridad del Paciente  en el Hospital Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá en 

el año 2012, se hace necesario medir el impacto que ha tenido la implementación  de la 

Política de Seguridad del Paciente, mediante la ejecución de una nueva encuesta que arroje 

datos actuales para ser comparados con los datos existentes y plantear de esta forma acciones 

de mejora  para optimizar los procesos de Seguridad del Paciente en la provisión de servicios 

de salud. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el Hospital Rubén Cruz Vélez se hace necesario realizar un diagnóstico situacional y  

determinar el impacto de la implementación de la Política o Cultura  de Seguridad del Paciente, 

para así poder definir estrategias y acciones que mejoren la percepción de esta Cultura, su 

implementación y el seguimiento de ésta. 

  

     La Política de Seguridad del Paciente es un factor muy importante e inherente a la prestación 

de servicios de salud y su objetivo es disminuir la ocurrencia de incidentes y eventos adversos 

los cuales son producidos por errores en la prestación de los servicios de salud y no por la 

patología base del paciente o usuario, es decir, identificar los errores en la práctica clínica y 

sanitaria con el objetivo de analizar sus causas y determinar acciones para que estos errores no 

vuelvan a ocurrir o minimizar al máximo su ocurrencia.  

 

     Por lo anterior es de suma importancia determinar el grado de desarrollo de la Política o 

Cultura de Seguridad del Paciente y así poder brindar cada día una atención de salud de forma 

más segura, mediante el establecimiento de estrategias y acciones de mejora. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

 

Determinar el impacto que ha tenido la implementación de la Política o Cultura  de Seguridad del 

Paciente en el Hospital Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá entre los años 2012 y 2014. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre la Cultura de Seguridad del Paciente en el 

Hospital Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá al mes de marzo del año 2014. 

 Realizar un comparativo entre los resultados del estudio de Cultura de Seguridad del 

Paciente del año 2012 y los resultados del presente trabajo de investigación. 

 Determinar las debilidades y fortalezas por cada dimensión de la Encuesta sobre Cultura 

de Seguridad del Paciente y poder definir cuáles son las unidades/servicios donde más se 

presentan éstas. 

 Hacer recomendaciones que sirvan de base para la realización de planes de mejora de los 

procesos de Seguridad del Paciente en la institución. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Lineamientos De La Política De Seguridad Del Paciente En Colombia 

 

Colombia 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 internacionalmente. 

 

     Los sistemas de prestación de servicios de salud son complejos; por lo mismo, son sistemas 

de alto riesgo: el ejercicio de la medicina ha pasado de ser simple,  poco efectivo y relativamente 

seguro a ser complejo, efectivo y potencialmente peligroso, si no existen los adecuados 

controles. Los procesos de atención en salud han llegado a ser altamente complejos, 

incorporando tecnologías y técnicas cada vez más elaboradas. Sucede entonces, que en una 

atención en salud sencilla, pueden concurrir múltiples y variados procesos. Para obtener un 

resultado efectivo en el mejoramiento de la salud del enfermo se hace necesario que cada 

proceso que interviene se realice en forma adecuada y coordinada con los demás. 

 

     En sistemas tan complejos, alguno o algunos de esos procesos pueden salir mal, por causas no 

siempre atribuibles a la negligencia de un individuo en particular, sino más bien explicables por 

la concurrencia de errores de planeación o de ejecución durante el desarrollo de los procesos de 

atención en salud, impactando negativamente en el paciente y generando, en ocasiones, los 

llamados eventos adversos. 
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Para que un sistema de Atención en Salud sea seguro es necesaria la participación responsable de 

los diversos actores involucrados en él. Cuando ocurre un evento adverso, el paciente sufre daño 

y el profesional de la salud también pues en muchas ocasiones se señala como culpable a este sin 

detenerse a analizar que no ha habido intención de dañar ni la cadena de procesos de la atención 

en salud que al fallar han facilitado la ocurrencia de tales situaciones. La Seguridad del Paciente 

implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la atención en salud para 

diseñar e implantar de manera constante las barreras de seguridad necesarias. 

 

4.1.1 Los Principios Orientadores De La Política 

 

Alcanzar el propósito de establecer una atención segura, va más allá del establecimiento de 

normas; estas son solamente el marco de referencia. Es necesario el compromiso y la 

cooperación de los diferentes actores para sensibilizar, promover, concertar, y coordinar acciones 

que realmente alcancen logros efectivos. 

 

     Los problemas de seguridad del paciente son inherentes a la atención en salud. Para el efecto 

resulta relevante establecer unos principios transversales que orienten todas las acciones a 

implementar.  
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Estos principios son: 

4.1.1.1 Enfoque de atención centrado en el usuario. Significa que lo importante son los 

resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran todas 

las acciones de seguridad del paciente. 

 

4.1.1.2 Cultura de seguridad. El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del 

paciente deben darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, 

profesionales, aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes actores del 

sistema facilitar las condiciones que permitan dicho ambiente. 

 

4.1.1.3 Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 

Salud. La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud, y es transversal a todos sus componentes. 

 

4.1.1.4 Multicausalidad. El problema de la seguridad del paciente es un problema sistémico y 

multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas organizacionales y los 

diferentes actores. 

 

4.1.1.5 Validez. Para impactarlo se requiere implementar metodologías y herramientas 

prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible. 
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4.1.1.6 Alianza con el paciente y su familia.  La política de seguridad debe contar con los 

pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora. 

 

4.1.1.7 Alianza con el profesional de la salud.  La política de seguridad parte del 

reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la salud 

y de la complejidad de estos procesos por lo cual contará con la activa participación de 

ellos y procurará defenderlo de señalamientos injustificados. 

 

4.1.2 Objetivos De La Política De Seguridad Del Paciente 

 

 Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud 

hacia la promoción de una atención en salud segura. 

 

 Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. 

 

 Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante 

el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas 

prácticas que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro de la 

atención en salud. 

 

 Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la atención, 

que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles. 
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 Homologar la terminología a utilizar en el país. 

 

 Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que 

pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de atención de que 

son sujetos. 

 

 Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la política 

de seguridad del paciente. 

 

 Articular y coordinar con los principios,  los objetivos y las estrategias de la seguridad del 

paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del sistema. 

 

4.1.3 Modelo Conceptual Y Definiciones Básicas De La Política De Seguridad Del Paciente 

 

El Figura 1 se muestra de manera pictórica el modelo conceptual en el cual se basa la 

terminología utilizada en este documento, y a continuación se incluyen las definiciones 

relacionadas con los diferentes ítems planteados y utilizados en la política de seguridad del 

paciente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en salud. Integra la 

terminología internacional con las especificidades de los requerimientos terminológicos 

identificados en el país. 
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Figura 1. Modelo Conceptual y Definiciones Básicas de la Política de Seguridad del Paciente 

Fuente: Ministerio de la Protección Social (2008, Noviembre). Lineamientos Para la Implementación de la Política de                               

Seguridad del Paciente. Bogotá, DC: Buenos y Creativos. 

 

 

 SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas 

en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir 

un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

 

 ATENCIÓN EN SALUD 

 

Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, 

monitorizar o restaurar la salud. 
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 INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 

 

Un acontecimiento o una circunstancia que pueden alertar acerca del incremento del 

riesgo de ocurrencia de un incidente o evento adverso. 

 

 FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

 

Una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización de 

un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos 

incorrectos (falla de acción) o mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de 

omisión), en las fases de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no 

intencionales. 

 

 RIESGO 

 

Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra. 

 

 EVENTO ADVERSO 

 

Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño.        

 

           Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles: 
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 EVENTO ADVERSO PREVENIBLE 

 

Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de 

los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado. 

 

 EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE 

 

Resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los 

estándares del cuidado asistencial. 

 

 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 fallas en los procesos de atención. 

 

 COMPLICACIÓN 

 

Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la atención en salud sino a la 

enfermedad o a las condiciones propias del paciente. 
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 VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

 

Las violaciones de la seguridad de la atención en salud son intencionales e implican la 

desviación deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de 

funcionamiento. 

 

 BARRERA DE SEGURIDAD 

 

Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente o 

evento adverso. 

 

 SISTEMA DE GESTIÓN DEL EVENTO ADVERSO 

 

Se define como el conjunto de herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para 

identificar y analizar la progresión de una falla a la producción de daño al paciente, con el 

propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias. 

 

 ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGO 

 

Son todas aquellas intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de atención 

en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. 

Tales acciones pueden ser proactivas o reactivas, proactivas como el análisis de modo y 
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falla y el análisis probabilístico del riesgo mientras que las acciones reactivas son 

aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente o 

evento adverso, como por ejemplo el análisis de ruta causal. 

 

4.2 Política De Seguridad Del Paciente Del Hospital Rubén Cruz Vélez HRCV 

 

El Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez E.S.E. viene trabajando dentro de su enfoque hacia la 

Calidad en la prestación de los servicios, estrategias orientadas hacia la mejora de la Seguridad 

del Paciente mediante el despliegue de herramientas prácticas que buscan garantizar la 

seguridad, vigilancia, custodia, protección y cuidado, durante la estancia en la institución para 

prevenir y mitigar la ocurrencia de incidentes y eventos adversos que atenten contra la integridad 

personal y la libertad del individuo. 

 

Fomentar una cultura de seguridad Institucional para el usuario y su familia, a través de 

procesos seguros y la detección, análisis y mejora de los componentes que lo integran, mediante 

el cumplimiento de estrategias. 

 

4.2.1 Objetivos  

 

 Promover dentro de la institución una cultura del reporte de eventos adversos. 
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 Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante 

el despliegue de metodologías y la adopción de herramientas prácticas que mejoren las 

barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro de la atención  en salud. 

 

 Homologar la terminología utilizada en la entidad. 

 

 Reaccionar en forma correcta y oportuna cuando se presenten eventos adversos. 

 

 Evaluar los eventos adversos con enfoque de sistema (estructura y procesos) que 

contribuyó a su ocurrencia y NO de culpas individuales. 

 

 Fomentar el estudio y el conocimiento de los factores que inciden en la seguridad del 

paciente y en la presentación de eventos adversos. 

 

 Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que 

pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de atención de que 

son sujetos. 

 

 Contribuir a la mejora del Clima de Calidad y Seguridad del Paciente dentro de la 

institución. 

 

 Promover prácticas seguras en la atención del binomio madre-hijo por medio del 

programa de maternidad segura. 
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4.2.2 Alcance 

 

Socializar y ejecutar los componentes y elementos de la Política de Seguridad del Paciente a todo 

el Hospital Rubén Cruz Vélez, con el objetivo de trabajar bajo un enfoque de Calidad y 

Seguridad que permita ofrecer una atención oportuna y pertinente garantizando la accesibilidad 

del usuario minimizando los riesgos que conlleva una atención en servicios de salud de baja 

complejidad.  

 

La política de Seguridad del Paciente en EL HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ es el conjunto 

de prácticas institucionales tendientes a aumentar los niveles de seguridad en la prestación del 

servicio protegiendo con ello al paciente de riesgos evitables derivados de la atención en salud. 

 

Nuestras acciones se encaminan en la búsqueda de la satisfacción de nuestro usuario y su familia 

 

4.2.3 Plan De Trabajo 

 

Conformación  del  Comité de Seguridad del Paciente con el fin de dar cumplimiento al Plan de 

Desarrollo de la institución dentro del cual se incluyen las prácticas institucionales tendientes a 

aumentar los niveles de seguridad y calidad en la atención.  La conformación del Comité será el 

siguiente:  

 

 Representante de gerencia o su delegado 
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 Representante de enfermería 

 Enfermera coordinadora de la política de seguridad del paciente 

 Representante  de laboratorio 

 Coordinadora de farmacia 

 Representante de odontología   

 

 

Se podrán incorporar a otros integrantes además de los obligatorios, en forma temporaria o 

permanente, para situaciones o casos específicos 

 

 Coordinación de planeación 

 Coordinador de calidad 

 Auditora de PYP 

 Coordinadoras enfermeras de área 

 Coordinador de mantenimiento 

 Coordinador de salud ocupacional 

 

4.2.4 Componentes De La Política De Seguridad Del Paciente 

 

En la Tabla 1 se pueden observar los componentes y elementos de la Política de Seguridad del 

Paciente del Hospital Rubén Cruz Vélez. 
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Tabla 1. Componentes y Elementos de la Política de Seguridad del Paciente del HRCV 

COMPONENTES DETALLE 

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES 

  

 Identificación durante la admisión

 Confirmación durante la Atención

 Verificación antes del Egreso

  

EVENTOS ADVERSOS 

  

 Identificación y seguimiento de Eventos adversos

 Reporte y auto reporte de Eventos adversos 

 Análisis 







 Acciones

 Seguimiento

  

MATERNIDAD SEGURA 

  

 Protocolo de Control Prenatal

 Programa de Maternidad Segura

 

PRÁCTICAS SEGURAS 

  

 Seguimiento de indicadores trazadores de calidad (Circular 056

 Aplicación de normas de Bioseguridad y Salud Ocupacional 

(Rondas de Seguridad)

 Farmacovigilancia y tecnovigilancia

 Confiabilidad en ayudas diagnósticas

 Registro en historias clínicas

 Consentimiento informado

 Adherencia a guías de manejo

 Auditoría de Historias Clínicas

  

EQUIPOS SEGUROS 

 

  

 Disponibilidad de equipos

 Programa de mantenimiento de los  mismos

 Seguimiento a la calibración de equipos que lo requieran. 



  

SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN 

DEL USUARIO 

  

 Enseñanza al usuario en rutas de evacuación y planes de 

emergencia.

 Seguridad de los menores dentro de la institución.

 Extravío de usuarios y fugas.

 Prevención de caídas.

 Pertenencias del usuario 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

  

 Cumplimiento estándares de habilitación

 Mantenimiento de la infraestructura física

 Gestión de Recursos Físicos

 Gestión de Residuos

  

 
Nota. Fuente: Hospital Rubén Cruz Vélez (2013, Marzo). Política de Seguridad del Paciente Hospital Rubén Cruz Vélez V.2. 

Tuluá  

 

4.2.5 Estrategias De La Política De Seguridad Del Paciente En El Hospital Rubén Cruz 

Vélez 

 

4.2.5.1 Estrategia 1: Documentación formal de la política de seguridad del paciente. Comité 

de  Política de Seguridad del Paciente. 

 

 Resolución institucional del comité 

 

  Armonizar los sistemas de registro existentes, incorporando análisis integrales. 

 

 Escogencia del Listado de Eventos Adversos a seguir en la institución propuesto 

por el Ministerio de la Protección Social. 

 Procedimiento de gestión y análisis de incidentes y eventos adversos. 

 Sistema de registro  de eventos adversos. 

 Sistema de registro  de análisis de eventos adversos. 

 Sistema de registro  de planes de mejoramiento de acuerdo a eventos adversos 

ocurridos. 
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 Sistema de registro  seguimiento de planes de mejoramiento. 

  Resultados esperados: 

 Resolución desarrollada y aprobada. 

 Comité de PSP conformado. 

 Reportes de eventos adversos, confiables y de calidad. 

 Análisis sistemático de la información recopilada. 

 Planes de Mejoramiento Continuo, basados en los reportes de eventos adversos. 

 

4.2.5.2 Estrategia 2: Promoción de la cultura de seguridad.  Socialización y capacitación al 

Recurso Humano sobre Seguridad del Paciente y prevención de riesgos: 

 

 Fortalecer la práctica de lavado de manos en la institución (educación continua). 

 Aplicar las técnicas de asepsia (médica y quirúrgica) en todos los 

procedimientos que se realicen durante la prestación de la atención de salud. 

 Manejo adecuado de los desechos peligrosos. 

 Prácticas de bioseguridad. 

 Prevención de caídas. 

 Prevención y control de las infecciones intrahospitalaria. 

 Acompañantes de pacientes con riesgo de sufrir accidentes en la hospitalización. 

(Ancianos, discapacitados, menores, enfermos mentales). 
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Sensibilización de la cultura del reporte:  

 

 Explicación del diligenciamiento del sistema de notificación de eventos 

adversos. 

 Capacitación sobre registros de notificación (confidencialidad, independencia, 

no punitivo, análisis, orientación). 

 Sensibilización de eventos adversos (Conceptos, causas, consecuencias, 

captación, impacto. etc.). 

 Talleres grupales de reporte de eventos adversos. 

 Inducciones y re inducciones al personal de la institución.  

 Capacitación al personal en procedimientos seguros. 

 

Investigación y análisis de los eventos adversos: 

 

  Ejecución de juntas de análisis de incidentes y eventos adversos (descripción del  

evento adverso o incidente, categorizar el evento adverso, identificar los factores 

contributivos, determinar acciones de mejora, y seguimiento de dichas acciones). 

 

Todos los hechos, conocimiento y elementos físicos involucrados los acopiamos a partir 

de:  

 Historia clínica completa. 

 Protocolos y procedimientos relacionados con el incidente.  
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 Declaraciones y observaciones inmediatas.  

 Entrevistas con los involucrados. 

 Evidencias físicas (planos del piso, cuadro de turnos, hojas de vida de los 

equipos involucrados).  

 

Encuesta de percepción de seguridad del paciente: 

 

 Aplicación del instrumento para la identificación de la percepción del cliente 

interno en seguridad del paciente. 

 

Funcionalidad de consentimiento informado: 

 

 Promover el uso del consentimiento informado en las  áreas de la institución. 

 Asegurar su registro en la historia clínica.  

 Garantizar mecanismos para verificar el cumplimiento de consentimiento 

informado. 

 

Resultados esperados: 

 

 Recurso humano capacitado. 

 Sistema de reporte y análisis de eventos adversos funcionando.  

 Disminución de eventos adversos en la institución. 

 Atención segura y con calidad para los usuarios. 
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 Identificación de la percepción del cliente interno en seguridad del paciente. 

 

4.2.5.3 Estrategia 3: Incorporación de criterios de calidad y seguridad del paciente.  

Identificación de riesgos en la institución:  

 

Rondas de seguridad: 

 

 Se realizara mensualmente visitas a un servicio y/o programa (hospitalización, 

partos, urgencias, consulta externa,  PAI, promoción y prevención) sin aviso 

previo, esto para que se mantengan preparados en todo momento. 

 

 Aplicación de listas de chequeo que consta de verificar el cumplimiento de 

actividades que tiene que ver con la entrega y recibo de turno, historia clínica, 

medicamentos, bioseguridad, el personal docente asistencial, funcionamiento de 

equipos, entrevista al usuario e identificación de riesgos en infraestructura. 

 

Capsulas de seguridad: 

 

 Reuniones del personal del servicio (urgencias, hospitalización y partos), entre 

cinco a diez minutos, dos o tres veces por semana para discutir el tema escogido 

por los responsables de la visita o por los mismos funcionarios. 
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Atención prioritaria a usuarios específicos (maternas, ancianos, madres con niños en 

brazos, personas en estado de discapacidad): 

 

 Filas preferenciales. 

 Horarios de atención. 

 

Análisis de situación del trabajo institucional: 

 

 Selección de indicadores. 

 Presentación mensual de indicadores. 

 

Implementación del programa de tecno-vigilancia en la institución. 

 

Implementación del programa de fármaco-vigilancia en la institución. 

 

Resultados esperados: 

  

 Áreas seguras en la institución. 

 Disminución de riesgos. 

 Conocimiento y aplicación de guías y/o protocolos institucionales.   

 Compromisos de gestión con indicadores de Calidad y de Seguridad del Paciente 

incorporados. 

 Tecno-vigilancia y fármaco-vigilancia implementados. 
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4.2.5.4 Estrategia 4. Identificación de usuarios en la prestación del servicio.  Implementación 

del  protocolo de identificación de paciente que contenga los identificadores para la 

correcta identificación durante el ingreso, atención y egreso de los pacientes; colocar la 

manilla de identificación y realizar  adecuadamente la clasificación de riesgo y a su vez 

colocar el stiker respectivo (stiker rojo: paciente con alergias a algún medicamento 

alimento, stiker azul: pacientes con riesgo de caídas, stiker verde: pacientes con 

alteraciones mentales, stiker gris: pacientes con terapia anticoagulante).  

 

Resultados esperados: 

 

 Identificación de usuarios de forma correcta. 

 Usuarios con atención segura. 

 

Fortalecimiento del protocolo de prevención de caídas, en la que se identifique la 

población susceptible de padecer caídas   (Población mayor de 60 años e inferior a 5 

años y estado de salud): 

 

 Aplicar la escala de Morse, para clasificar el riesgo de caída.  

 Plantear intervenciones que fomente medidas preventivas. 
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Resultados esperados: 

 Minimizar la ocurrencia de caídas en los usuarios. 

 

4.2.5.5 Estrategia 5. Participación de los usuarios.  Involucrar al usuario en la prevención de 

eventos adversos. 

 

Plan educativo a los pacientes y/o familiares que fomenten el Auto cuidado: 

 

 Charlas educativas en los temas de interés.  

 Boletines institucionales, entrega de folletos institucionales.  

 Socializaciones de seguridad en áreas de mayor flujo de usuarios. 

 Difundir la guía de seguridad del paciente para el usuario. 

 

 

Resultados esperados: 

 

 Usuarios sensibilizados. 

 Disminución de riesgos. 

 Aplicación de encuesta y entrevista. 

 Acciones de mejora. 
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4.2.5.6 Estrategia 6. Priorizar las acciones en torno al binomio madre – hijo.  Desarrollo de 

atención oportuna con calidad y calidez. 

 

Atención segura a Binomio Madre-Hijo: 

 

 Programa de maternidad segura. 

 Guías y/o protocolo institucionales de control prenatal. 

 Vigilancia domiciliaria según riesgo. 

 Guías de atención al trabajo de parto, parto y puerperio. 

 Guías de institucionales de atención al recién nacido. 

 

Articulación de programas con el Binomio Madre – Hijo: 

 

 Programa de control prenatal. 

 Programa IAMI. 

 Programa AIEPI. 

 PAI. 

 Crecimiento y desarrollo. 

 

Resultados esperados: 

 

 Atención segura para el Binomio Madre – Hijo. 
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 Participación del Binomio Madre – Hijo de los programas de promoción y 

prevención.  

 IAMI certificado. 

 

4.2.5.7 Estrategia 7: Procesos asistenciales seguros.  Distribución adecuada de medicamentos 

e insumos por parte del área de farmacia: 

 

 Identificación de fecha de vencimiento de medicamentos e insumos en la 

farmacia. 

 Almacenamiento adecuado de medicamentos e insumos. 

 

Prescripción, administración y utilización adecuada de medicamentos e insumos al 

usuario: 

 

 Educación al usuario sobre información del uso de medicamentos o 

suplementarios alimenticios durante la atención. 

 Prescripción médica legible y correcta. 

 Identificación de alergias en los usuarios. 

 Uso de los 10 correctos en la administración de medicamentos. 

 Uso de insumos con la indicación correcta. 

 Talleres sobre administración segura de medicamentos. 

 Implementación de instructivo para el uso seguro de medicamentos 

endovenosos.  
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Resultados esperados: 

 

 Que en la institución se cumplan con los lineamientos de seguridad en el 

proceso de adquisición, recepción, almacenamiento, distribución y uso de 

medicamentos, insumos y material médico quirúrgico, velando por la calidad, 

existencia y continuidad de estos insumos.  

 Que el personal asistencial del Hospital Rubén Cruz Vélez  involucrado en el 

cuidado del paciente cumpla con los lineamientos de seguridad en el proceso 

de prescripción, revisión, despacho, preparación, registro y reporte de eventos 

adversos de la administración de los medicamentos, al igual que en uso de 

insumos y dispositivos si aplica.  

 Garantizar la calidad de los resultados de los exámenes en función del estado 

clínico del paciente 

 Sistema de información confiable que garantice la seguridad de la información, 

confidencialidad y accesibilidad. 

 Garantizar la seguridad de los usuarios y la calidad de las imágenes 

diagnosticas. 

 Uso adecuado de equipos diagnósticos. 

 Mantenimiento continúo de equipos diagnósticos. 

 Seguridad del usuario antes, durante y después de la toma de la imagen 

diagnostica. 
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Resultados esperados 

 

 Exámenes clínicos confiables y seguros para el usuario. 

 Ayudas diagnosticas confiables y seguras para el usuario.  

 

4.2.5.8 Estrategia 8: Difusión y comunicación.  Campañas de publicidad dirigida al recurso 

humano y usuarios sobre seguridad clínica: 

 

 Boletín institucional. 

 Circulares internas. 

 Video institucional en el cual se muestra la política de seguridad del paciente. 

 Plegables y volantes con mensajes alusivos a la seguridad del paciente. 

 Página de internet. 

 Manual del usuario. 

 

Resultados esperados: 

 

 Conocimiento del recurso humano de la política de seguridad del paciente. 

 Conocimiento de los usuarios de la política de seguridad del paciente. 

 

4.2.5.9 Estrategia 9: Auditorias.  Desarrollo de auditorías internas y externas en aspectos 

relacionados con la seguridad del paciente. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Localización Del Estudio 

 

5.1.1 Situación Geográfica 

 

Departamento: Valle del Cauca. 

 

Municipio: Tuluá. 

   

Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, departamento 

ubicado al occidente de Colombia.  

 

Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos de la región; está 

ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es estratégica por su 

equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y 

Buenaventura el puerto sobre el océano pacifico más importante de Colombia a 172 km.  

  

Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona media y de alta 

montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 msnm, en su zona cordillerana 

llega hasta los 4400 msnm en la cumbre del páramo de Amoyá, donde nacen además, siete 

grandes ríos y más de 70 riachuelos siendo el agua su principal recurso estratégico.  
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El corazón del valle es una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, está 

incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo, actualmente posee la segunda empresa 

nacional de producción de jugos que exporta entre sus productos pulpa de fruta hasta los 

continentes africano y asiático. También tiene un Ingenio productor de azúcar y una industria 

productora de harina de varios cereales así como la empresa productora de levaduras de mayor 

tradición e importancia en Colombia. 

 

5.1.2 Ubicación Institucional 

 

El Hospital Rubén Cruz Vélez, se encuentra ubicado en la Calle 20 No. 14 – 45, es una ESE de 

orden municipal de nivel I de complejidad, cuenta con 16 años de experiencia. Presta sus 

servicios a pacientes del régimen que atiende principalmente a los usuarios del régimen 

subsidiado.  

 

5.1.3 Reseña Histórica Del Hospital Rubén Cruz Vélez 

 

A mediados de los años 70, el señor Aquiles Cruz, donó unos terrenos a la comunidad tulueña 

con el fin de construir una obra para ejemplo y beneficio de la comunidad, fue así como se 

construyó el puesto de salud al cual se le dio el nombre de Aquileo Cruz como gesto de 

agradecimiento. 

Ésta obra fue construida por el gobierno de esa época, luego cambio de nombre al de centro 

“Centro de Desarrollo Vecinal”, el cual era atendido por profesionales de la salud enviados por el 

Hospital Tomas Uribe al igual que personal de área administrativa.   
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En el año de 1989 éste puesto de salud nuevamente cambio el nombre al de Centro de 

Integración Popular. La escuela alterna al puesto de salud recibe el nombre de Rubén Cruz Vélez 

en el año de 1962 en honor al pedagogo y el barrio es fundado en el año de 1970. La 

construcción del Hospital Rubén Cruz Vélez se debió a las necesidades imperantes de la salud, 

durante la administración del Dr. Aymer Arango Murillo y el gobernador Dr. German Villegas 

Villegas en el año de 1996, desde entonces se comenzó a hablar de un ente autónomo y 

autosuficiente con sus propios recursos. 

 

Debido a la necesidad de Tuluá de tener un hospital municipal se creó el H.R.C.V. según el 

acuerdo Nº 021 de julio de1997, emanado por el honorable consejo municipal de Tuluá y se dio 

paso a esta empresa social del estado, la cual ya se ha constituido en la institución local que 

ofrece mayor proyección social de salud, dicho documento está basado en la normatividad que 

rige las entidades públicas en salud, con objetivos dirigidos al servicio de calidad y eficiencia, se 

crea la estructura operativa basada en dirección, atención al usuario y logística con entendida 

como una de categoría especial de entidad pública, descentralizada del orden municipal, dotada 

de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la secretaria 

municipal de salud e integrante del sistema general de seguridad social en salud. 

 

El Hospital Rubén Cruz Vélez está ubicado en la zona del departamento del Valle del Cauca a 

100 Km. de la capital, de acuerdo al Plan de Desarrollo es considerada cabecera de la zona Por 

su ubicación geográfica. Tuluá es considerada un epicentro regional, comercial, industrial y 

prestador de servicios que le permite influir sobre una amplia zona en su entorno geográfico. 
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Actualmente la población está distribuida en comunas y corregimientos, nueve (9) comunas en la 

zona urbana y (25) corregimientos en la zona rural. El Hospital Rubén Cruz Vélez, se encuentra 

ubicado dentro de la comuna (7) siendo el área de influencia directa de sesenta y siete (67) 

barrios distribuidos en las comunas 4, 6, 8 y 9. 

 

De acuerdo a ello las condiciones socioeconómicas de la población atendida y el radio de acción 

del hospital, esta se clasifica entre los estrato 0, I, II Y III. 

 

En cuanto población se refiere la empresa ha tenido un gran avance no sólo en la ampliación de 

las coberturas para la atención de la población NO asegurada y/o en situación de Desplazamiento 

forzoso, sino también en el fortalecimiento del recurso humano calificado en todas las áreas de 

atención. Actualmente el personal del hospital tanto a nivel central como puestos de salud y 

personal de A.P.S. asciende a un total de 338 funcionarios. 

 

5.2 Tipo De Investigación 

 

La presente investigación es cuantitativa del tipo descriptiva y  retro-prospectiva. Cuantitativa 

porque podemos expresar el problema mediante expresiones o modelos numéricos.                              

Es descriptiva porque permite presentar, ordenar los resultados por observaciones de sus 

características, procedimientos o procesos en el lugar y periodo donde ocurre. Y es Retro-

prospectiva  porque se basa en un diagnóstico anterior y se comparará con el estudio que se 

realiza mediante este proyecto. 
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5.3 Población O Universo 

 

La población del estudio la constituyen los funcionarios del hospital, representados por los 

funcionarios de planta y los contratados por prestación de servicios.  En la Figura 2 se observa la 

el número total de funcionarios y por servicio/unidad. 

 

 

Figura 2. Población Total del Hospital Rubén Cruz Vélez y por Servicio/Unidad 

Nota. Fuente: Información suministrada por el Área de Talento Humano y Jefes de Servicios/Unidades (2014). 
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En un principio se decidió realizar la Encuesta de Seguridad del  Paciente a todo el personal del  

79 21 

68 
9 

6 

42 

29 

48 

1 

17 18 

338 

Número total de funcionarios y por servicio/unidad del HRCV 

Administrativo

Consulta externa

Hospitalización, obstetricia,
urgencias
Farmacia

Laboratorio

Odontología/higiene oral

Promoción y prevención

Puestos de salud

Radiología

Seguridad

Servicios generales

Total general



 
52 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

Hospital Rubén Cruz Vélez, por tratarse de un estudio sobre Cultura de Seguridad, pero debido a 

limitaciones de tiempo y de otra índole, tales como, cargas de trabajo de los funcionarios e 

indiferencia de algunos de ellos en temas relacionados con la Seguridad del Paciente, se hizo 

necesario ajustarse al tamaño de muestra, calculado a continuación: 

 

 Fórmula:     
  (   )  

   (   ) (   )   
 

 

Dónde: N: Universo 

  n: Muestra  

 Z: Es una constante  que depende del nivel de confianza que asignemos 

(1.96 para un nivel de confianza del 95%). 

p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Se define el valor de p en 75%. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica. q= 250% 

e= Límite aceptable de error muestral (5% = 0.05). 

 

n=
      (         )    

     (     ) (         )      
 

 

n=
      (      )    

      (   ) (      )       
 

 

n= 156 Encuestas 
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El tamaño de muestra es de 156 encuestas.  En total se repartieron alrededor de 190, pero hasta el 

14 de marzo de 2014,  fecha límite para el trabajo de campo, se recogieron 163 encuestas, 7 por 

encima del el tamaño de muestra calculado. 

 

En la Figura 3 se puede observar la distribución de las encuestas por servicio/unidad. 

 

 

Figura 3. Distribución de las Encuestas por Servicio/Unidad 

 

5.5 Instrumentos, Técnicas Y Métodos Para La Recolección De Datos 

 

Para realizar el diagnóstico situacional del Hospital Rubén Cruz Vélez sobre Seguridad del 
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14 10 9 
8 

6 
2 

19 

25 

34 

1 4 4 

27 

163 

Distribución de las Encuestas por Servicio/Unidad 

Administrativo

Consulta externa

Farmacia

Hospitalización y pediatría

Laboratorio

Obstetricia

Odontología/higiene oral

Promoción y prevención

Puestos de salud

Radiología

Seguridad

Servicios generales

Urgencias

Total general



 
54 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

Encuesta sobre Cultura de Seguridad del Paciente adaptada para Colombia por la Organización 

para la Excelencia en Salud OES, de la Hospital Survey on Patient Safety Culture
4
 de la Agency 

for Healthcare Research and Quality (Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención en 

Salud de Estados Unidos).   

 

Esta Encuesta recoge opiniones acerca de temas de Seguridad del Paciente, Incidentes y 

notificación de sucesos o Eventos Adversos en la institución; está estructurada en nueve 

secciones y se realiza de manera anónima (Ver Encuesta Anexo 1) 

 

En un principio se pensó realizar la encuesta a todos los funcionarios del HRCV, sin embargo, 

por razones de tiempo y complejidad se decidió hacer la encuesta según el tamaño de muestra 

determinado. 

 

    Para la entrega de las encuestas se realizó un oficio dirigido a todo el personal y firmado por el 

Subgerente Administrativo y el Subgerente Científico (Ver Anexo 2) solicitando la mayor 

disposición para la realización de la encuesta.  Se procedió a entregar de manera individual los 

cuestionarios a cada uno de los funcionarios en las diferentes unidades/servicios.  También se 

contó con la ayuda del Área de Seguridad del Paciente, la cual realizó encuestas en grupos 

aprovechando reuniones en los denominados miércoles de enfermería, donde se tratan aspectos 

sobre Seguridad del Paciente.   Se definió un plazo para realizar la encuesta de 24 horas después 

de entregarla al funcionario, sin embargo, se pudo evidenciar que este plazo fue muy corto y no 

fue cumplido por la mayoría de encuestados.    

 

                                                 
4
 Encuesta Sobre La Cultura de Seguridad Del Paciente En Hospitales  
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Se logró realizar la encuesta a 163 funcionarios del Hospital, 2 más que el tamaño de muestra 

determinado, sin embargo, se entregó la encuesta  a por lo menos a 190 funcionarios, pero no 

todos realizaron la encuesta o no fue entregada dentro de la  fecha límite.    

 

En lo general se notó respeto y amabilidad por parte de los funcionarios en el proceso de entrega 

de la encuesta, no obstante, se percibió también dificultad en el proceso de recolección de éstas, 

manifestada en la carga de trabajo o simplemente indiferencia de los funcionarios sobre este 

tema. 

 

5.6 Operacionalización De Variables 

 

Como se ha dicho anteriormente, la Encuesta de Clima de Seguridad del Paciente consta de 9 

secciones y 53 preguntas o ítems. Cada uno de éstos representa una variable, las cuales se 

describen a continuación en la Tabla 2: 

 

  



Tabla 2.  Operacionalización de Variables. Año 2014. 

N
o. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR 

1 
Área de 

trabajo 

Se refiere a la 
unidad de trabajo 
donde se desempeña 
el funcionario. 

Área de trabajo o servicio donde 
labora el funcionario: 
 
a. Consulta externa 
b. Administrativo 
c. Urgencias 
d. Hospitalización y pediatría 
e. Obstetricia 
f. Promoción y prevención 
g. Farmacia 
h. Laboratorio 
i. Radiología 
j. Odontología/higiene oral 
k. Otro, cuál? 

Cualitativa Nominal 

Las áreas de 
trabajo  serán 
presentadas a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

2 Cargo 

Se refiere al cargo 
que ocupa el 
funcionario en la 
institución. 

Cargo en la institución: 
 
a. Médico general 
b. Enfermera 
c. Auxiliar de enfermería 
d. Auxiliar administrativo: Lugar de 
trabajo? 
E. Regente de farmacia 
f. Técnico en radiología 
g. Auxiliar de laboratorio 
h. Bacterióloga 
i. Odontólogo 
j. Higienista oral  
k. Otro, por favor especifique 

Cualitativa Nominal 

Los cargos serán 
presentados a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 
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3 Apoyo mutuo 

Describe la 
percepción del 
funcionario sobre el 
apoyo mutuo entre el 
personal de la unidad 
de trabajo. 

Existencia de apoyo entre los 
funcionarios de la unidad: 

a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El apoyo mutuo 
será presentado a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

4 
Personal 

suficiente 

Determina la 
percepción del 
funcionario sobre la 
suficiencia del personal 
para soportar la carga 
de trabajo 

Existe suficiente personal: 
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El personal 
suficiente será 
presentado a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

5 
Trabajo en 

Equipo 

Describe si se 
trabaja en equipo 
cuando hay mucho 
trabajo 

Se trabaja en equipo?  
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El trabajo en 
equipo será  
presentado a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

6 
Trato con 

respeto 

Determina si 
existe un trato con 
respeto en la unidad 
de trabajo 

Trato con respeto? 
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El trato con 
respeto será 
presentado a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 



 
58 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

7 

Trabajar más 
horas. El personal 
labora horas 
adicionales. 

Determina si el 
personal trabaja más 
horas de lo 
conveniente para el 
cuidado del paciente 

Se trabaja más horas? 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El personal labora 
horas adicionales será 
presentados a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas 

8 

Actividades 
para mejorar la 
Seguridad del 
Paciente. 

Se tiene 
actividades dirigidas a 
mejorar la seguridad 
del paciente 

Implementación de actividades para 
mejorar la seguridad del paciente: 
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

Las actividades 
para mejorar la SP  
serán presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

9 
Tenemos más 

personal de 
sustitución.  

Determina si hay 
personal de sustitución 
para el cuidado del 
paciente 

Existe personal de sustitución? 
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

Más personal de 
sustitución serán 
presentados a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

10 
Errores en 

contra del personal 

Percepción de los 
usuarios acerca de la 
utilización de sus 
errores en su contra 

Son utilizados sus errores en su 
contra? 
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

Los errores en 
contra del personal 
serán presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 
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11 
Medidas 

preventivas 

Se pone marcha 
medidas  para evitar 
que vuelvan a ocurrir 
los errores 

Acciones correctivas y de mejora: 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal  

Las medidas 
preventivas serán 
presentadas a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

12 

Sólo Por 
Casualidad No 
Ocurren Más 
Errores En Esta 
Unidad 

Indaga si es por 
casualidad que no 
ocurren más errores en 
la unidad 

Sólo por casualidad no ocurre más 
errores: 
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La ocurrencia de 
errores por casualidad 
será presentada a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

13 

Apoyo de los 
compañeros 
cuando hay 
sobrecarga de 
trabajo  

Indaga si cuando 
existe sobrecarga de 
trabajo se encuentra 
ayuda en los 
compañeros 

Ayuda de los compañeros cuando 
hay sobrecarga? 
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El apoyo de sus 
compañeros será 
presentado a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

14 
Se Juzga a la 

Persona No al 
Proceso  

Indaga si se busca 
la culpa en la persona y 
no en los procesos. 
Proceso punitivo? 

Se juzga a la persona y no al 
problema?         a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

Los resultados 
serán presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 
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15 

Se Evalúa la 
Efectividad de los 
Cambios Para 
Mejorar la 
Seguridad del 
Paciente  

Se define la 
capacidad de lograr un 
efecto o un objetivo 
deseado de las 
acciones para mejorar 
la Seguridad del 
Paciente. 

Se evalúa la efectividad?                  
 a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La efectividad  será 
presentada a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

16 
Trabajo bajo 

presión 

Es realizar las 
actividades o labores 
que nos corresponde 
en nuestro sitio de 
trabajo, bajo 
condiciones adversas 
de tiempo y carga de 
trabajo 

Se trabaja bajo presión?                           
a. Muy en desacuerdo (1) 

b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El trabajo presión 
será presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

 
17 

La seguridad 
del paciente nunca 
se compromete 
por hacer su 
trabajo 

Indaga sobre el 
compromiso del Área 
de Seguridad del 
Paciente en hacer su 
trabajo 

La seguridad del paciente se 
compromete por hacer su trabajo?          
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La seguridad del 
paciente nunca se 
compromete por hacer 
más  trabajo será 
presentado  a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 
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18 
Preocupación 

por notificaciones 
a la hoja de vida 

Indaga sobre la 
preocupación de los 
funcionarios sobre si 
sus errores serán 
notificados en sus 
hojas de vida 

Se preocupa de que los errores que 
cometa se registren en la hoja de vida?  

a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La preocupación 
por notificaciones a la 
hoja de vida será 
presentada a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

19 

Problemas de 
Seguridad del 
Paciente en la 
Unidad  

Dificultades para 
garantizar una 
atención al paciente 
con seguridad. 

En la unidad hay problemas con la 
seguridad del paciente?                             

a. Muy en desacuerdo (1)b. En 
desacuerdo (2)c. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3)d. De acuerdo (4)e. Muy 
de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

Los problemas con 
la seguridad del 
paciente  serán 
presentados a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

20 

Procedimiento
s y Sistemas 
Efectivos Para la 
Prevención de 
Errores 

Actividades 
dirigidas a evitar que 
se cometan errores a la 
hora de brindar 
cuidados a los 
pacientes. 

Existen procedimientos y sistemas 
efectivos para la prevención de errores?                                                        
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)   

Cualitativa Nominal 

Los 
procedimientos 
efectivos para la 
prevención de errores 
serán presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 
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21 
Motivación del 

superior jerárquico 

Indaga sobre 
comentarios positivos 
que realiza mi superior 
jeráquico. 

Mi superior realiza comentarios 
favorables cuando un trabajo está hecho 
con los procedimientos establecidos?                                              
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La motivación del 
superior jerárquico  
será  presentada a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

22 
Mi 

Superior/Jefe 
acepta sugerencias  

Indaga si las 
recomendaciones 
dadas por los mismos 
empleados, para 
optimizar la seguridad 
de los pacientes son 
tomadas en cuenta por 
mi superior jerárquico.  

Mi superior acepta las sugerencias 
del personal para mejorar la seguridad 
del paciente?                                                    

a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El superior acepta 
las sugerencias serán 
presentadas a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

23 

Mi 
Superior/Jefe No 
Privilegia la 
Seguridad del 
Paciente  

Indaga sobre si mi 
superior le interesa 
más que las cosas se 
hagan rápidamente 
que de una forma 
segura 

Cuando hay más presión de trabajo, 
mi superior quiere que trabajemos más 
rápido aunque se ponga en riesgo la SP?                                                             
a. Muy en desacuerdo (1) 

b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

Mi superior 
privilegia la SP será 
presentada a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 
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24 

Mi Superior 
No Tiene 
Compromiso con la 
Seguridad del 
Paciente  

Hacer caso omiso, 
a pesar de que se den 
cuenta que se están 
cometiendo errores y 
esto pone en riesgo la 
seguridad del paciente.  

Mi superior no hace caso de los 
problemas de SP aunque se repitan.      

a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

Mi superior no 
tiene compromiso con 
la SP será presentado a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

25 

Información 
sobre cambios a 
partir de sucesos 
notificados 

Modificaciones 
que se hacen a partir 
de los eventos que los 
empleados comunican, 
para mejorar la 
atención y seguridad 
del paciente.  

Se nos informa sobre cambios a 
partir de los sucesos que notificamos?                

a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La información 
sobre cambios a partir 
de sucesos notificados 
serán presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

26 
Libertad de 

expresión 

Indaga sobre la 
libertad de realizar 
observaciones que 
hacen los empleados si 
ven algo que puede 
afectar la seguridad del 
paciente.  

El personal puede comentar 
libremente si ve algo negativo en el 
cuidado del paciente?                                                      

a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La libertad de 
expresión será 
presentada a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 
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27 

Retroalimenta
ción Sobre Errores 
que se Cometen en 
la Unidad  

Problemas que se 
detectan en el 
desarrollo de la 
comunicación entre los 
funcionarios de la 
unidad/servicio 

Se nos informa sobre errores que se 
cometen en esta unidad?                                                     
a. Nunca (1) 

b. Rara vez (2) 
c. Algunas veces (3) 
d. La mayoría de las veces (4)  
e. Siempre (5)                          

Cualitativa Nominal 

La 
retroalimentación será 
presentada a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

28 

Libertad de 
Cuestionar 
Decisiones de mis 
jefes o superiores 
jerárquicos   

El personal puede 
expresar libremente 
sus opiniones 

El personal se siente libre de 
cuestionar las decisiones o acciones de 
aquellos con mayor autoridad?                                                 
a. Nunca (1) 
b. Rara vez (2) 
c. Algunas veces (3) 
d. La mayoría de las veces (4)  
e. Siempre (5)                          

Cualitativa Nominal 

La libertad de 
cuestionar decisiones 
será presentada a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

29 
Actitud 

preventiva de 
equipo 

Debatir dentro del 
área hechos para evitar 
errores 

En esta unidad /discutimos cómo se 
puedes prevenir los errores para que no 
vuelvan a suceder?                            

a. Nunca (1) 
b. Rara vez (2) 
c. Algunas veces (3) 
d. La mayoría de las veces (4)  
e. Siempre (5)  

Cualitativa Nominal 

La actitud 
preventiva de equipo 
será presentada a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 
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30 
Miedo de 

hacer preguntas 

Temor frente 
alguna duda que se 
suscita cuando algo, 
aparentemente, no 
está bien 

El personal tiene miedo de hacer 
preguntas cuando algo, aparentemente, 
no está bien?                                             

a. Nunca (1) 
b. Rara vez (2) 
c. Algunas veces (3) 
d. La mayoría de las veces (4)  
e. Siempre (5)                          

Cualitativa Nominal 

El miedo de hacer 
preguntas será 
presentada a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

31 

Frecuencia de 
notificación por 
corrección de 
errores antes de 
que afecten al 
paciente 

Frecuencia de 
notificación de errores 
que son descubiertos y 
corregidos antes de 
afectar el paciente 

Cuando se comete un error, pero es 
descubierto y corregido antes de afectar 
al paciente, ¿con qué frecuencia es 
notificado?                                           

 a. Nunca (1) 
b. Rara vez (2) 
c. Algunas veces (3) 
d. La mayoría de las veces (4)  
e. Siempre (5)                          

Cualitativa Nominal 

La frecuencia de 
notificación por 
corrección de errores 
antes de que afecten al 
paciente será 
presentada a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 

32 

Frecuencia de 
notificación de 
errores que no 
tienen el potencial 
de dañar al 
paciente 

Frecuencia de 
notificación de errores 
que no tienen el 
potencial de dañar al 
paciente 

Cuando se comete un error, pero no 
tiene el potencial de dañar al paciente, 
¿con que frecuencia es notificado?  

a. Nunca (1) 
b. Rara vez (2) 
c. Algunas veces (3) 
d. La mayoría de las veces (4)  
e. Siempre (5)     

Cualitativa Nominal 

La frecuencia de 
notificación de errores 
que no tienen el 
potencial de dañar al 
paciente será 
presentada a través de 
porcentajes de acuerdo 
a las categorías 
establecidas. 
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33 

Frecuencia de 
notificación de 
errores que tienen 
el potencial de 
dañar al paciente 

Frecuencia de 
notificación de errores 
que tienen el potencial 
de dañar al paciente 

Cuando se comete un error que 
pudiese dañar al paciente, pero no lo 
hace, ¿con qué frecuencia es notificado?                                                
a. Nunca (1) 
b. Rara vez (2) 
c. Algunas veces (3) 
d. La mayoría de las veces (4)  
e. Siempre (5)     

Cualitativa Nominal 

La frecuencia de 
notificación de errores 
que tienen el potencial 
de dañar al paciente 
será presentada a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

34 
Grado de 

seguridad del 
paciente 

Valoración general 
de la Seguridad del 
Paciente en la 
unidad/servicio 

Dele a su servicio/unidad/área de 
trabajo una valoración general en 
seguridad del paciente: 

a. Excelente (1) 
b. Muy bueno (2) 
c. Aceptable (3) 
d. Pobre (4) 
e. Malo (5 

Cualitativa Nominal 

El grado de 
seguridad del paciente 
será presentada a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

35 
Compromiso 

de la dirección en 
la SP 

Los directivos 
generan un ambiente 
que garantice la 
Seguridad del Paciente. 

Los servicios /unidades de esta 
institución no se coordinan  bien entre 
ellos?                                                   a. Muy 
en desacuerdo (1) 

b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5 

Cualitativa Nominal 

El compromiso de 
la dirección en la SP  
será presentada a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 
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36 

Los servicios-
unidades no se 
coordinan bien 
entre ellos 

Se indaga acerca 
del nivel de 
coordinación entre 
unidades/servicios 

Los servicios / unidades de esta 
Institución no se coordinan bien entre 
ellos?                                                 

 a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5 

Cualitativa Nominal 

Los servicios-
unidades no se 
coordinan bien entre 
ellos serán presentados 
a través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

37 

Pérdida de la 
información de los 
pacientes por 
traslado entre 
servicios/unidades 

Extravió de  
información de los 
pacientes al ser 
llevados de una unidad 
a otra. 

La información de los pacientes se 
pierde, en parte, cuando son trasladados 
de un servicio/unidad a otro?                                                          
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5) 

Cualitativa Nominal 

La pérdida de la 
información de los 
pacientes por traslado 
entre 
servicios/unidades 
serán presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

38 
Cooperación 

entre los 
Servicios/Unidades   

Existencia de 
apoyo entre los 
funcionarios de una 
unidad/servicio 

Hay buena cooperación entre los 
servicios /unidades de la Institución que 
necesitan trabajar juntos?              

a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5) 

Cualitativa Nominal 

La cooperación 
entre los trabajadores 
será presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 
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39 
Pérdida de 

información en 
cambios de turno 

Pérdida de 
información parcial o 
total de los pacientes 
en los cambios de 
turno 

A menudo se pierde información 
importante de los pacientes durante 
cambios de turno?                                   a. 
Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La pérdida de 
información en 
cambios de turno  
serán presentados a 
través de porcentajes 
de acuerdo a las 
categorías establecidas. 

40 
Incomodidad 

para trabajar entre 
servicios 

Indaga acerca de si 
es incómodo trabajar 
con personal de otros 
servicios/unidades 

Incomodidad para trabajar con 
personal de otros servicios/unidades?  
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La incomodidad 
para trabajar entre 
servicios, será 
presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 

41 

Problemas de 
intercambio  de 
información entre 
unidades/servicios 

Dificultad en el 
intercambio de 
información entre los 
servicios/unidades de 
la institución 

Problemas de intercambio de 
información?  
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

Los problemas de 
intercambio de 
información entre 
servicios/unidades, 
serán presentados 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 
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42 

La Dirección 
Prioriza el Proceso 
de Seguridad del 
Paciente  

Compromiso de la 
dirección para la 
priorización de la 
Política de Seguridad 
del Paciente como un 
proceso fundamental 
en la prestación de 
servicios de salud 

La Dirección prioriza la seguridad del 
paciente?  

a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La priorización del 
proceso de de la 
seguridad del paciente, 
será presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 

43 

Interés de la 
Dirección sólo 
después de que 
ocurre un suceso 

La dirección se 
compromete con el 
proceso de seguridad 
del paciente solo 
cuando ha ocurrido un 
incidente o evento 
adverso 

La Dirección solo se interesa por la SP 
cuando ocurre un suceso?  
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

El interés de la 
Dirección sólo después 
de la ocurrencia de un 
suceso, será 
presentado 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 

44 
Coordinación 

entre 
servicios/unidades 

Trabajo 
coordinado entre 
servicios/unidades 
para trabajar en pro de 
mejorar la seguridad 
del paciente 

Coordinación de servicios para 
proveer el mejor cuidado a los pacientes?  
 
a. Muy en desacuerdo (1) 
b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La coordinación 
entre 
servicios/unidades, 
será presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 
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45 
Cambios de 

turno 
problemáticos 

Existencia de 
situaciones 
problemáticas para los 
pacientes en los 
cambios de turno 

Son problemáticos los cambios de 
turnos? a. Muy en desacuerdo (1) 

b. En desacuerdo (2) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
d. De acuerdo (4) 
e. Muy de acuerdo (5)  

Cualitativa Nominal 

La problemática en 
los cambios de turnos, 
será presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 

46 

¿Existe 
procedimiento 
para la notificación 
de Eventos 
Adversos? 

Indaga sobre la 
existencia de un 
procedimiento para la 
notificación de eventos 
adversos 

Se notifican los incidentes o eventos 
adversos?  
 
a. Si 
b. No 

Cualitativa Nominal 

La notificación de 
los eventos adversos, 
será presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 

47 

Número de 
Notificaciones de 
Eventos Adversos 
en el Año  

Cantidad de 
notificaciones por 
escrito sobre un 
incidente o evento 
adverso  

En el año cuantas veces se notifican 
los incidentes o eventos adversos al 
superior?  
 
a. Ninguna notificación 
b. De 1 a 2 notificaciones 
c. De 3 a 5 notificaciones 
d. De 6 a 10 notificaciones 
e. De 11 a 20 notificaciones                       

f. 21 notificaciones o más 

Cualitativa Ordinal 

El número de 
notificaciones, será 
presentados 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 
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48 
Antigüedad en 

la institución 

Tiempo que lleva 
trabajando el 
funcionario en  la 
institución 

Cuánto tiempo lleva trabajando en la 
institución?  
 
a. Menos de 1 año 
b. De 1 a 5 años 
c. De 6 a 10 años 
d. Más de 11 años 

Cualitativa Ordinal 

La antigüedad en la 
institución del 
personal, será 
presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta  por 
áreas de trabajo 

49 
Antigüedad en 

el área 

Tiempo que lleva 
trabando el 
funcionario en el 
servicio/unidad o área 

Que antigüedad tiene en el 
servicio/unidad/área?  

a. Menos de 1 año 
b. De 1 a 5 años 
c. De 6 a 10 años 
d. Más de 11 años 

Cualitativa Ordinal 

La antigüedad en el 
área de trabajo, será 
presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 

50 
Horas 

semanales 
laboradas 

Número de horas 
semanales trabajadas 
por el funcionario 

Habitualmente cuántas horas trabaja 
usted?  
 
a. Menos de 20 horas a la semana 
b. De 20 a 39 horas a la semana 
c. De 40 a 59 horas a la semana 
d. 60 horas a la semana o más 

Cualitativa Ordinal 

Las horas 
laboradas 
semanalmente, serán 
presentadas 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 
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51 
Interacción 

directa con los 
pacientes 

Se indaga al 
funcionario sobre si 
tiene interacción 
directa o contacto con  
los pacientes en el 
puesto de trabajo 

Tiene interacción directa o contacto 
con los pacientes?  
 
a. Si 
b. No 

Cualitativa Nominal 

La interacción 
directa con los 
pacientes, será 
presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 

52 
Antigüedad en 

la profesión 

Tiempo de 
experiencia en la 
especialidad o 
profesión 

Tiempo de experiencia en la 
especialidad o profesión?  
 
a. Menos de 1 año 
b. De 1 a 5 años 
c. De 6 a 10 años 
d. De 11 a 15 años 
e. De 16 a 20 años                                                                                                                                                                              
f. 21 años o más 

Cualitativa Ordinal 

La antigüedad en la 
profesión o 
especialidad, será 
presentada 
gráficamente en 
porcentaje, de acuerdo 
a la respuesta por áreas 
de trabajo 

53 Comentarios 

Sugerencias o 
inquietudes que se 
presentan para 
evidenciar fortalezas o 
falencias y proponer 
mejoras para los 
procesos 

Escriba sus comentarios sobre la 
seguridad del paciente para aplicar 
mejoras. 

Cualitativa Nominal 

Se agruparan las 
sugerencias y 
comentarios, para 
identificar las fortalezas 
y debilidades con el 
propósito de realizar un 
plan de mejora 
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6 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

6.1 Organización Y Tabulación 

 

Después de haberse recogido las encuestas, lo cual se hizo hasta el día 14 de marzo de 2014, 

éstas se organizaron por unidad/servicio  y se procedió a tabularse la información de las variables 

o ítems con las respectivas categorías definidas para cada una de las preguntas.  Para el proceso 

de tabulación se utilizó el programa Excel, y se usaron tablas dinámicas para crear gráficos que 

representen de forma porcentual y por unidad/servicio las diferentes categorías o valores por 

cada variable presentada. 

 

6.2 Análisis Y Presentación De Datos 

 

Para el análisis de los datos de las Encuestas se utilizó la metodología propuesta por la Guía de 

Manejo
5
 para la Encuesta de Clima de Seguridad del Paciente de la Agency for Healthcare 

Research and Quality de los Estados unidos,  complementado por el Anexo 3: encuesta de clima 

de seguridad del paciente
6
  de los Lineamientos para la implementación de la Política de 

Seguridad del Paciente el cual establece 16 dimensiones en las que se abarca todas las variables 

que constituye la Encuesta. 

 

                                                 
5
 Agency for Healthcare Research and Quality. Safety Culture Dimensions and Reliabilities: User's Guide: Hospital 

Survey on Patient Safety Culture. September 2004 [en línea]. [Fecha de consulta: 1 marzo 2014]. Disponible en                

< http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patientsafetyculture/hospital/userguide/hospdim.html> 
6
 Ministerio de la Protección Social. Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del Paciente. 

(2008). Bogotá, D.C.: Buenos y Creativos. 
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Se pretende identificar fortalezas o debilidades por cada una de las dimensiones en que se analiza 

la Encuesta. 

 

El cuestionario contiene preguntas formuladas positivamente y otras formuladas negativamente. 

Para el análisis,  las respuestas del cuestionario se recodifican en tres categorías de acuerdo con 

el siguiente esquema: 

 

 

Nuevas 

categorías 

NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO 

Muy en desacuerdo/En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo/Muy de 

acuerdo 

Nunca/raramente A veces Casi siempre/Siempre 

Categorías 

iniciales de 

la encuesta 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Nunca Raramente A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

 

   

De acuerdo a esta recodificación, para el análisis individual de cada pregunta dentro de cada 

dimensión analizada se muestran 2 gráficos; el primero representa el análisis porcentual por 

servicio/unidad  y por el total general de encuestados de acuerdo a las nuevas categorías en el 

año 2014; y el segundo  gráfico muestra el análisis por categoría del total general (total de 

encuestados y no por servicio/unidad); esto de acuerdo, a los datos y representaciones 

encontradas en el primer estudio realizado en el HRCV sobre Cultura de Seguridad del Paciente 

en octubre del año 2012.  A partir de estos dos gráficos se tiene el diagnóstico actual y la 

comparación con respecto al estudio anterior. La representación de los análisis por 
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unidad/servicio, que se muestran en el presente estudio,  sirven para detectar en qué áreas o 

servicios en particular se presentan las fortalezas o debilidades y de esta forma poder concentrar 

esfuerzos y planes de mejoramiento.  

 

 Para clasificar un ítem o una variable como fortaleza se emplean los siguientes criterios 

alternativos: 

 

 ≥ 75% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo” o “casi siempre/siempre) a 

preguntas formuladas en positivo. 

 ≥ 75%  de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en desacuerdo” o “rara vez/nunca”) 

a preguntas formuladas en negativo. 

 

     Para clasificar un ítem o una dimensión como debilidad u oportunidad de mejora se emplean 

los siguientes criterios alternativos: 

 

 ≥ 50% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en desacuerdo” o “rara vez/nunca”) 

a preguntas formuladas en positivo. 

 ≥ 50% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo” o “casi siempre/siempre) a 

preguntas formuladas en negativo. 

 

La metodología empleada en el análisis individual de cada pregunta parte del análisis de la(s) 

categoría(s) predominantes en cada una de éstas, es decir, aquellas con mayor peso porcentual, 

de forma total y por unidad/servicio. 
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Es de gran importancia decir que se debe tener diferentes ópticas al momento de analizar cada 

una de las variables de acuerdo a las diferentes unidades/servicios, debido a la naturaleza de los 

cargos, es decir, Misionales, Administrativos, de Apoyo (Servicios Generales, Vigilancia, 

Facturación, etc.) ya que la encuesta está diseñada especialmente para cargos Asistenciales 

(Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, higienistas, bacteriólogos, etc.), 

pero por ser, la Seguridad del Paciente una Cultura institucional y uno de los ejes de 

Acreditación se convierte en un proceso transversal a toda la institución, razón por la cual, se 

decide incluir a todas las áreas del Hospital.  Lo anterior debido a que la encuesta trata temas o 

aspectos relacionados con procesos de naturaleza asistencial, tales como, cambios de turno, 

problemas de seguridad del paciente en las unidades asistenciales, registro y traslado de 

información y pacientes entre áreas, procesos en los que no interviene de forma directa cargos 

como Seguridad (Vigilancia), Servicios Generales, y cargos administrativos, pero que deben ser 

analizados desde su óptica y naturaleza, ya que forman parte integral y presencial de las 

unidades/servicios.  

 

6.2.1 Dimensiones Analizadas Y Resultados 

 

6.2.1.1 Dimensión 1: Características demográficas de los encuestados.    
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 ¿Cuál es su principal área de trabajo en esta institución? 

 

En la Figura 4 se observa que el 21% de los encuestados pertenecen a puestos de salud, el 

17% al servicio de urgencias, el 15% a los programas de PyP, el 12% a 

odontología/higiene oral, el 9% al área administrativa, el 6% a consulta externa, otro 6% 

al servicio de farmacia, el 5% a hospitalización y pediatría, el 4% a laboratorio clínico, el 

2% a servicios generales, otro 2% a seguridad o vigilancia, el 1% a radiología y otro 1% 

al servicio de obstetricia. 

 

 

Figura 4. Principal Área de Trabajo de los Encuestados. Año 2014. 

      

 ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la institución? (H1: Sección H. Pregunta No. 1) 
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En la Figura 6 se observa que para el año 2012 el 47% de los encuestados llevaban 

menos de un año en la institución y el 37% llevaba entre uno y cinco años. En la             

Figura 5 se ve que para el año 2014 el 61% de los encuestados lleva entre uno y cinco 

años en el Hospital, el 20% menos de un año, y el 14% de 6 a 10 años.  

 

 

Figura 5. Antigüedad en la Institución. Año 2014. 
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Figura 6. Antigüedad en la institución. Año 2012. 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual área? (H2: Sección H. Pregunta No. 2). 

 

 

Figura 7. Antigüedad en el Área. Año 2014. 
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Figura 8. Antigüedad en el Área. Año 2012. 

 

De la Figura 8 se nota que el 60% de los encuestados para el año 2012 llevaban menos 

de un año en el área/servicio, y el 30% de uno a cinco años.  En la Figura 7 se observa, 

que para el año 2014 el 53% de los funcionarios tiene entre uno y cinco años en el área y 

el 36% menos de un año. 

 

 ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted en esta institución? (H3: Sección H. Pregunta 

No.3). 

 

De las Figuras 9 y 10 se observa que se mantienen unos porcentajes bastantes similares 

en lo que respecta al número de horas semanales laboradas. Para el año 2012 el 61% de 

los encuestados manifestaron trabajar  de 40 a 59 horas, mientras que en el año 2014 este 
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Figura 9 se observa que el 100% de los funcionarios del servicio de obstetricia 

manifiesta trabajar de 20 a 39 horas semanales. 

 

 

Figura 9. Horas Semanales Laboradas. Año 2014. 

 

 

      

Figura 10. Horas Semanales Laboradas. Año 2012. 
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 En su puesto de trabajo ¿Tiene interacción directa o contacto con los pacientes? (H4: 

Sección H. Pregunta No. 4). 

 

De las Figuras 11 y 12 se observa que se pasa del 78% al 91% en la categoría “Si” en lo 

que respecta a si el encuestado tiene interacción directa con los pacientes en su puesto de 

trabajo. 

 

 

      Figura 11.  Interacción Directa con los Pacientes. Año 2014. 
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         Figura 12.  Interacción Directa con los Pacientes. Año 2012. 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual especialidad o profesión? (H5: 

Sección H. Pregunta No. 5). 

 

De las Figuras 13 y 14 se puede notar que en el año 2012 el 45% de los encuestados 
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en su profesión son Consulta Externa y Laboratorio con un 40% y 33% en la categoría 

“21 años o más”. 
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      Figura 13.  Antigüedad en la Profesión.  Año 2014. 

 

 

 

              Figura 14.  Antigüedad en la Profesión. Año 2012. 
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6.2.1.2 Dimensión 2: Expectativas y acciones del jefe/supervisor que promueven la 

seguridad. 

 

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

procedimientos establecidos. (B1: Sección B. Pregunta No. 1) 

 

De las Figuras 15 y 16 se observa un porcentaje muy similar en lo que respecta a la 

percepción de los funcionarios acerca de la motivación ejercida por el superior jerárquico. 

Para el año 2012 el 74% de los encuestados estaba “De acuerdo/Muy de acuerdo” y en el 

año 2014 este porcentaje es del 78%; lo que de acuerdo a los criterios alternativos se 

conforma en una Fortaleza, sin embargo, se  puede notar que en el servicio de 

Hospitalización, solo el 38% estaba “De acuerdo/Muy de acuerdo”, otro 38% estaba 

“Muy en desacuerdo/En desacuerdo” y el 25% no estaba en “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”. 
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Figura 15. Motivación del Superior Jerárquico. Año 2014. 

 

 

 

        Figura 16.  Motivación del Superior Jerárquico. Año 2012. 
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 Mi superior/jefe considera seriamente las sugerencias del personal para mejorar la 

seguridad de los pacientes. (B2: Sección B. Pregunta No. 2). 

 

En las Figuras 17 y 18 se nota que los encuestados en su mayoría están “De 

acuerdo/Muy de acuerdo” acerca de si el superior/jefe acepta sugerencias para mejorar la 

Seguridad del Paciente. En el año 2012 este porcentaje fue del 78% y en el año 2014 fue 

de 89%, conformándose una Fortaleza en esta dimensión. Nuevamente se nota que el 

servicio de Hospitalización tiene el menor porcentaje de aceptación dentro de la categoría 

predominante  “De acuerdo/Muy de acuerdo” con un 50%, le sigue Consulta Externa con 

un 60%. 

 

 
 

Figura 17. Mi Superior/Jefe Acepta Sugerencias. Año 2014. 
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       Figura 18. Mi Superior/Jefe Acepta Sugerencias. Año 2012. 
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Figura 19.  Mi Superior No Privilegia la Seguridad del Paciente. Año 2014. 

 

 

 

          Figura 20. Mi Superior No Privilegia la Seguridad del Paciente. Año 2012. 
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 Mi Superior/jefe no hace caso de los problemas de seguridad en los pacientes aunque se 

repitan una y otra vez. (B4: Sección B. Pregunta 4). 

 

En las Figuras 21 y 22 se puede observar que los funcionarios tienen una percepción 

muy similar en lo que respecta a que el Superior/Jefe no hace caso de los problemas de 

Seguridad aunque estos se repitan. En el año 2102 este porcentaje es del 74% en la 

categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo”, y en el año 2014 es del 77%, lo cual 

representa una Fortaleza según los criterios alternativos para la definición de éstas.  De la 

Figura 22 también se observa que las áreas o servicios con los menores porcentajes 

dentro de la categoría predominante “Muy en desacuerdo/En desacuerdo”,  son: 

Servicios Generales y Consulta Externa con un 25% y un 50% respectivamente. 

 

 

 

Figura 21.  Mi Superior No Tiene Compromiso con la Seguridad del Paciente. Año 2014. 
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Figura 22. Mi Superior No Tiene Compromiso con la Seguridad del Paciente. Año 2012. 

 

6.2.1.3 Dimensión 3: Aprendizaje organizacional/Mejoramiento continuo.  

 

 Tenemos actividades dirigidas a mejorar la Seguridad del Paciente. (A6: Sección A. 

Pregunta No. 6). 

 

En la Figura 24 se nota que el 68% de los encuestados en el año 2012 estaba “De 

acuerdo/Muy de acuerdo” acerca de la existencia de actividades dirigidas a mejorar la 

Seguridad del Paciente.  Para el año 2014, según la Figura 23 este porcentaje es del 79% 

en esta misma categoría, lo cual representa una Fortaleza en esta dimensión. Los 

porcentajes más bajos dentro de la categoría predominante están en el área Administrativa 

con un 50% y en el servicio de Odontología/Higiene Oral con un 58%.  
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     Figura 23. Actividades Para Mejorar la Seguridad del Paciente. Año 2014. 

 

 

 

      Figura 24. Actividades Para Mejorar la Seguridad del Paciente. Año 2012. 

 

 Cuando se detecta algún fallo, se pone en marcha medidas para evitar que vuelva a 

ocurrir (A9: Sección A. Pregunta No. 9). 
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Según las Figuras 25 y 26, los encuestados tienen una percepción muy similar respecto a 

que se pone en marcha medidas para evitar que fallos detectados vuelvan a ocurrir.  En el 

año 2012, el 80% de los funcionarios está “De acuerdo/Muy de acuerdo” con esta 

afirmación, mientras que en el año 2014 el porcentaje dentro de esta misma categoría es 

del 87%, conformándose una Fortaleza en esta dimensión. Las áreas donde se evidencian 

los porcentajes más bajos en esta categoría son Consulta Externa y Farmacia, con un 60% 

y un 67%  respectivamente. 

 

 

Figura 25. Medidas Preventivas. Año 2014. 
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Figura 26. Medidas Preventivas. Año 2012. 

 

 Después de introducir cambios para mejorar la Seguridad de los Pacientes, evaluamos su 

efectividad. (A13: Sección A. Pregunta No. 13). 

 

En esta pregunta se evidencia un aumento del 58% al 74% del año 2012 al año 2014, en 

lo que respecta a la percepción de los funcionarios sobre evaluar la efectividad de los 

cambios para la mejora de la Seguridad del Paciente, los cuales consideran estar           

“De acuerdo/Muy de acuerdo” sobre esta pregunta, esto según las Figuras 27 y 28.  

Según los criterios alternativos no se alcanza el 75% para considerarse una Fortaleza, 

pero por tener un porcentaje tan cerca (74%), se va incluir como una.  Nuevamente el 

área de Consulta Externa es la que tiene el menor porcentaje de aceptación dentro de esta 

categoría, con un 40%. 
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      Figura 27. Se Evalúa la Efectividad. Año 2014. 

 

 

 

                      Figura 28.  Se Evalúa la Efectividad. Año 2012. 
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6.2.1.4 Dimensión 4: Trabajo en equipo dentro de las áreas. 

 

 Cuando alguien está sobre cargado de trabajo, suele encontrar ayuda en sus compañeros 

(A11: Sección A. Pregunta No. 11). 

 

De las Figuras 29 y 30 se observa que la percepción acerca de esta pregunta es muy 

similar tanto en el año 2012 y el año 2014, donde el 64% y el 65% de los encuestados, 

respectivamente, están “De acuerdo/muy de acuerdo” acerca de encontrar ayuda en sus 

compañeros cuando existe sobre carga de trabajo. Nuevamente se evidencia que el área 

de Consulta Externa tiene el menor porcentaje dentro de esta categoría (30%), y el 40% 

dentro de esta área está “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” con esta pregunta. 

 

 
 

Figura 29. Apoyo De Sus Compañeros. Año 2014. 
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Figura 30. Apoyo De Sus Compañeros. Año 2012. 

 

 El personal sanitario se apoya mutuamente en esta unidad (A1: Sección A.                    

Pregunta No.  1) 

 

En las Figuras 31 y 32 se nota que la percepción acerca del apoyo mutuo dentro del 

personal de cada servicio/unidad pasa de un 67% a un 77% del año 2012 al año 2014 

respectivamente, dentro de la categoría “De acuerdo/muy de acuerdo”.  Lo anterior se 

define como una Fortaleza dentro de la dimensión.  Las áreas con los porcentajes más 

bajos dentro de la categoría predominante “De acuerdo/muy de acuerdo”, son Seguridad, 

Farmacia y Consulta Externa, con un 50%, 56% y un 60% respectivamente. 
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      Figura 31. Apoyo Mutuo. Año 2014. 

 

 

        Figura 32. Apoyo Mutuo. Año 2012. 

 

 Cuando tenemos mucho trabajo, trabajamos en equipo para terminarlo (A3: Sección A. 

Pregunta No. 3). 
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De las Figuras 33 y 34 se puede observar que la percepción sobre la existencia de 

Trabajo en Equipo en el servicio/unidad pasa de un 67% a un 77% en la categoría                         

“De acuerdo/Muy de acuerdo” del año 2012 al año 2014 respectivamente.  Según los 

criterios alternativos  esto se convierte en una Fortaleza dentro de la dimensión analizada.  

Siguiendo con la tendencia vista hasta ahora, se observa de la Figura 33 que el área de 

Consulta Externa presenta el menor porcentaje dentro de esta categoría (De acuerdo/Muy 

de acuerdo) con 30%.  El 50% de los funcionarios encuestados en este servicio 

consideran estar “Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo” con la pregunta analizada. 

 

 

Figura 33. Trabajo En Equipo. Año 2014. 
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       Figura 34. Trabajo En Equipo. Año 2012. 

 

 En esta unidad, el personal se trata con respeto (A4: Sección A. Pregunta No. 4). 

 

De las Figuras 35 y 36 se evidencia que la percepción acerca del Trato con Respeto en 

los servicios/unidades es del 89% tanto en el año 2012 como en el 2014, dentro de la 

categoría “Muy de acuerdo/De acuerdo”, lo que conforma una Fortaleza dentro de la 

dimensión.  El servicio/unidad con menor porcentaje dentro de esta categoría, es el área 

de Farmacia,  con un 67%. 
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Figura 35. Trato Con Respeto. Año 2014. 

 

 

         Figura 36. Trato Con Respeto. Año 2012. 
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6.2.1.5 Dimensión 5: Actitud de comunicación abierta. 

 

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

del paciente (C2: Sección C. Pregunta No. 2). 

 

De las Figuras 37 y 38 se evidencia que hubo una disminución de 11 puntos porcentuales 

sobre la percepción acerca si el personal habla libremente si ve algo que podría afectar 

negativamente el cuidado del paciente,  ya que en el año 2012 el 58% respondió en la 

categoría  “la mayoría de la veces/siempre” en esta pregunta,  y en el año 2014 el 47% 

del total de encuestados respondió en esta categoría.  Las áreas con los porcentajes más 

bajos en esta categoría  “la mayoría de la veces/siempre” son Farmacia, Seguridad 

(Vigilancia) y Consulta Externa, con un 11%, 25% y 30% respectivamente. 

 

 

Figura 37. Libertad de Expresión. Año 2014. 
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    Figura 38. Libertad de Expresión. Año 2012. 

 

 El personal se siente libre de cuestionar las decisiones o acciones de aquellos con mayor 

autoridad (C4: Sección C. Pregunta No. 4). 

 

En las Figuras 39 y 40 se observa que la mayoría del personal no se siente libre de 

cuestionar las decisiones de sus superiores jerárquicos, ya que se observa un aumento 

desde el año  2012 donde el 36% respondió en la categoría “Nunca/Rara vez” a esta 

pregunta y en el año 2014 el porcentaje en esta categoría fue de un 44%,  siguiendo con 

un 31% en la categoría “algunas veces”, el 16% en “La mayoría de las veces/Siempre” y 

el 9% no responde.  
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Figura 39. Libertad de Cuestionar Decisiones. Año 2014. 

 

 

    Figura 40. Libertad de Cuestionar Decisiones. Año 2012. 

 

 El personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo, aparentemente, no está bien (C6: 

Sección C. Pregunta No. 6). 

36% 

80% 

33% 
50% 

17% 

100% 

53% 48% 47% 41% 44% 

36% 

20% 

33% 

50% 47% 

36% 

18% 

50% 

41% 31% 

21% 

11% 

50% 

12% 

21% 

25% 

75% 

19% 
16% 

7% 
22% 

33% 

4% 
15% 

100% 

25% 25% 
9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No responde

La mayoría de las
veces/Siempre

Algunas veces

Nunca/Rara vez

35,6% 

21,8% 

32,7% 

9,9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total general

No responde

La mayoría de las
veces/Siempre

Algunas veces

Nunca/Rara vez



 
105 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

De las Figuras 41 y 42 se observa que en el año 2012 el 55% de los encuestados 

“nunca/rara vez” manifestaban tener miedo de hacer preguntas cuando algo,  

aparentemente, no estaba bien. Para el año 2014 este porcentaje dentro de la misma 

categoría fue del 41%, lo que significa una desmejora en esta dimensión; le sigue el 34% 

con “algunas veces”, y el 23% con la “La mayoría de las veces/siempre”.  Las áreas con 

el menor porcentaje dentro de la categoría predominante “Nunca/rara” son 

Hospitalización, Farmacia, Servicios Generales y PyP con el 13%, 22%, 25% y 28% 

respectivamente.  

 

 

Figura 41. Miedo de Hacer Preguntas. Año 2014. 
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        Figura 42. Miedo de Hacer Preguntas. Año 2012. 

 

 

6.2.1.6 Dimensión 6: Retroalimentación y comunicación sobre el error. 

 

 Se nos informa sobre los cambios realizados a partir de los sucesos que hemos notificado 

(C1: Sección C. Pregunta No. 1). 

 

De las Figuras 43 y 44 se observa que hay una constante,  ya que en el año 2012 el 

50.5% de los funcionarios encuestados respondió en la categoría  “La mayoría de las 

veces/Siempre”  acerca, de si se les informa de los cambios realizados a partir de los 

sucesos notificados, y en el año 2014 el 51% respondieron dentro de esta misma 

categoría.  Lo anterior evidencia un impacto neutro en esta pregunta.  Las áreas con el 

menor porcentaje dentro de la categoría predominante “La mayoría de las 

veces/Siempre” son Consulta Externa, Farmacia y Seguridad con un 10%, 22% y 25% 

respectivamente.  
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Figura 43. Información Sobre Cambios a partir de Sucesos Notificados. Año 2014. 

 

 

Figura 44. Información Sobre Cambios a partir de Sucesos Notificados. Año 2012. 
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 Se nos informa sobre los errores que se cometen en esta unidad (C3: Sección C. Pregunta 

No. 3). 

De las Figuras 45 y 46 se nota que en el año 2012 el 56.4% de los encuestados considera 

que “La mayoría de las veces/Siempre” se les informa sobre los errores que se cometen 

en la unidad;  para el año 2014 este porcentaje aumenta ligeramente a un 59%.  Las áreas 

que tienen los menores porcentajes dentro de la categoría predominante “La mayoría de 

las veces/Siempre” son Farmacia y Consulta Externa con un 11% y 20% 

respectivamente. 

 

 

Figura 45. Retroalimentación Sobre Errores que se Cometen en la Unidad. Año 2014. 
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         Figura 46. Retroalimentación Sobre Errores que se Cometen en la Unidad. Año 2012. 

 

 En esta unidad, discutimos cómo se pueden prevenir los errores para que no vuelvan a 

suceder (C5: Sección C. Pregunta No. 5). 

 

De las Figuras 47 y 48 se puede ver que  se mantuvo un porcentaje  muy similar en lo 

que respecta a mantener una actitud preventiva de equipo para evitar la ocurrencia de 

eventos o incidentes ocurridos con anterioridad. En el año 2012, el 65.3% de los 

encuestados consideran que “La mayoría de las veces/Siempre” se mantiene esta actitud 

de prevención y en el año 2014 este porcentaje es del 67%.   El área que presenta el 

menor porcentaje dentro de esta categoría es Consulta Externa con un 10% y con un 60% 

dentro de la categoría “Nunca/Rara vez”. 
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Figura 47. Actitud Preventiva de Equipo. Año 2014. 

 

 

            Figura 48. Actitud Preventiva de Equipo. Año 2012. 
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6.2.1.7 Dimensión 7: Respuesta no punitiva al error. 

 

 El personal siente que sus errores,  son utilizados en su contra (A8: sección A. Pregunta 

No. 8). 

 

De las Figuras 49 y 50 se observa que se pasa de un 48.5% a un 37% en la categoría 

“Muy en desacuerdo/En desacuerdo” desde el año 2012 al año 2014, lo cual representa 

una desmejora en esta variable.  Las áreas con los porcentajes más bajos dentro de la 

categoría predominante “Muy en desacuerdo/En desacuerdo”  son Administrativo, 

Consulta externa, farmacia, hospitalización y Seguridad con un 14%,  20%, 22%, 25% y 

25% respectivamente.  

 

 

Figura 49. Errores en Contra del Personal. Año 2014. 
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          Figura 50. Errores en Contra del Personal. Año 2012. 

 

 Cuando se informa de algún evento adverso, se siente que se juzga a la persona y no al 

problema (A12: Sección A. Pregunta No. 12). 

 

De las Figuras 51 y 52 se observa que en el año 2012 el 50% de los encuestados 

manifestaban estar “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” acerca de si se juzgaba a la 

persona y no al problema, cuando se informaba de algún evento adverso.  Para el año 

2014 el porcentaje de respuestas en esta categoría fue del 34%, representando una 

desmejora en esta variable,  pasando a ser la categoría predominante “De acuerdo/Muy 

de acuerdo” con un 35%.   Los servicios o  áreas con los porcentajes más altos en la 

categoría “De acuerdo/Muy de acuerdo” son Puestos de Salud y Hospitalización con un 

53% y un 63% respectivamente. 
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Figura 51. Se Juzga a la Persona No al Proceso. Año 2014. 

 

 

 

         Figura 52. Se Juzga a la Persona No al Proceso. Año 2012. 
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 Los empleados se preocupan de que los errores que cometen queden registrados en su 

hoja de vida (A16: Sección A. Pregunta No. 16). 

 

De las Figuras 53 y 54 se puede notar que se pasa de un 33,7% a un 45% en la categoría 

“De acuerdo/Muy de acuerdo” del año 2012 al año 2014, respectivamente, en lo que se 

refiere a la preocupación de los funcionarios por notificaciones en sus hojas de vida por 

errores cometidos; esto representa una desmejora en esta variable.  Las áreas con los 

porcentajes más altos dentro de esta categoría son Servicios Generales, Consulta Externa, 

PyP y Seguridad con un 50%, 50%, 64% y 75% respectivamente. 

 

 

 

 

  Figura 53.  Preocupación por Notificaciones en la Hoja de Vida. Año 2014. 
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             Figura 54. Preocupación por Notificaciones en la Hoja de Vida. Año 2012. 

 

6.2.1.8 Dimensión 8: Personal 

 

 Tenemos suficiente personal para soportar la carga de trabajo (A2: Sección A. Pregunta 

No. 2). 

 

De las Figuras 55 y 56 se observa que se pasa de un 44,5% a un 60% del año 2012 al 

año 2014 en la categoría “De acuerdo/Muy de acuerdo” en lo que respecta a si existe 

suficiente personal para soportar la carga de trabajo.  Las áreas con los menores 

porcentajes dentro de esta categoría son Hospitalización y Servicios Generales cada una 

con un 25%. 
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Figura 55.  Personal Suficiente. Año 2014. 

 

 

 

         Figura 56.  Personal Suficiente. Año 2012. 
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 El personal en esta unidad trabaja más horas de lo que sería conveniente para el cuidado 

del paciente (A5: Sección A. Pregunta No. 5). 

 

De las Figuras 57 y 58 se puede ver que se pasa de un 44,5% a un 36% del año 2012 al 

año 2014 en la categoría “De acuerdo/Muy de acuerdo” en lo que respecta a trabajar 

más horas de lo que sería conveniente para el cuidado del paciente.  Las áreas con los 

porcentajes más bajos dentro de esta categoría son PyP, Odontología/Higiene Oral, y 

Puestos de Salud con un 16%, 21% y 32% respectivamente. 

 

Figura 57.  Trabajar Más Horas. El Personal Labora Horas Adicionales. Año 2014. 
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 Figura 58. Trabajar Más Horas. El Personal Labora Horas Adicionales. Año 2012. 

 

 Tenemos más personal de sustitución para el cuidado del paciente (A7: Sección A. 

Pregunta No. 7). 

 

De las Figuras 59 y 60 se observa que en el año 2012 el 35.6% de los encuestados 

estaban “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” acerca de tener más personal de sustitución 

para el cuidado del paciente, en cambio, para el año 2014, esta categoría representaba el 

25% del total general, siendo la categoría “De acuerdo/Muy de acuerdo” la categoría 

predominante con un 34% seguida de “Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo” con un 28%.  

Las áreas con los porcentajes más bajos dentro de la categoría predominante “De 

acuerdo/Muy de acuerdo” son Consulta Externa y Laboratorio con un 10% y un 17% 

respectivamente. 
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Figura 59.  Tenemos Más Personal de Sustitución. Año 2014. 

 

 

 

       Figura 60. Tenemos Más Personal de Sustitución. Año 2012. 
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 Frecuentemente, trabajamos bajo presión, intentando hacer mucho, muy rápidamente 

(A14: Sección A. Pregunta No. 14). 

 

De las Figuras 61 y 62 se observa que en el año 2012 el 42.7% de los encuestados 

estaban “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” acerca, de si frecuentemente, se trabaja 

bajo presión;  para el año 2014, el 27% contestaron en esta categoría; siendo la categoría 

predomínate “De acuerdo/Muy de acuerdo” con un 45%.   Las áreas con los porcentajes 

más altos dentro esta última categoría son Seguridad, Farmacia y Radiología con un 75%, 

78% y 100% respectivamente.  

 

 

Figura 61.   Trabajo Bajo Presión. Año 2014. 
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                  Figura 62. Trabajo Bajo Presión. Año 2012. 

 

6.2.1.9 Sección 9: Apoyo y soporte del hospital para la seguridad del paciente. 

 

 La Dirección de esta institución propicia un ambiente laboral que promueve la 

seguridad del paciente (F1: Sección F. Pregunta No. 1). 

 

 

De las Figuras 63 y 64 se nota que se pasa de un 79.3% a un 84% del año 2012 al año 

2014, en la categoría “De acuerdo/Muy de acuerdo” en lo que respecta a que la 

Dirección del Hospital propicia un ambiente laboral que promueve la seguridad del 

paciente.  Las áreas con los porcentajes más bajos dentro de esta categoría son 

Laboratorio y Consulta externa con un 17% y un 50% respectivamente. 
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Figura 63.  Compromiso de la Dirección con la Seguridad del Paciente. Año 2014. 

 

 

 

 

        Figura 64.  Compromiso de la Dirección con la Seguridad del Paciente. Año 2012. 
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 Las acciones de la Dirección de la institución muestran que la seguridad  del paciente es 

altamente prioritaria (F8: Sección F. Pregunta No. 8). 

 

De las Figuras 65 y 66 se observa que se pasa de un 71.3% a un 87% del año 2012 al año 

2014, en la categoría “De acuerdo/Muy de acuerdo” en lo que se respecta a si la 

Dirección define acciones que muestran que la Seguridad del Paciente es altamente 

prioritaria.  De acuerdo a los criterios alternativos esto se convierte en una Fortaleza en 

esta dimensión.  

 

 

   Figura 65. La Dirección Prioriza el Proceso de Seguridad del Paciente. Año 2014. 
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          Figura 66.  La Dirección Prioriza el Proceso de Seguridad del Paciente.  Año 2012. 

 

 La Dirección de la institución sólo parece interesada en la seguridad del paciente después 

de que ocurre un suceso (F9: Sección F. Pregunta No. 9). 

 

De las Figuras 67 y 68 se observa que en los años 2012 y 2014 el 56% del total de los 

encuestados opinaban estar “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” acerca de, si la 

Dirección sólo se interesa en la seguridad del paciente después de que ocurre un suceso. 

El área de Consulta Externa es la que tiene el porcentaje más bajo dentro de esta 

categoría con un 20%,  y el 67% del servicio de laboratorio opina estar “De acuerdo/muy 

de acuerdo” con esta variable.  
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Figura 67. Interés de la Dirección Sólo Después de que Ocurre un Suceso. Año 2014. 

 

 

Figura 68. Interés de la Dirección Sólo Después de que Ocurre un Suceso. Año 2012. 
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6.2.1.10 Sección 10: Trabajo en equipo entre las áreas del hospital. 

 

 Los Servicios/Unidades de esta institución no se coordinan bien entre ellos                     

(F2: sección F. Pregunta No. 2) 

 

De las Figuras 69 y 70 se puede ver que se pasa de un 48.5% a un 43% del año 2012 al 

año 2014 en la categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” en lo referido a que no 

hay buena coordinación entre los servicios/unidades de las institución.  Las áreas con los 

porcentajes más bajos en esta categoría son Laboratorio, Consulta Externa y Seguridad, 

con un 17%, 20% y 25% respectivamente.  Las áreas de Laboratorio y Servicios 

Generales consideran estar “De acuerdo/Muy de acuerdo” con esta variable en un 50% y 

75% respectivamente. 

  

 

     Figura 69. Los Servicios/Unidades No se Coordinan Bien Entre ellos. Año 2014. 
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Figura 70. Los Servicios/Unidades No se Coordinan Bien Entre Ellos. Año 2012. 

 

 Hay buena cooperación entre los servicios/unidades de la institución que necesitan 

trabajar juntos (F4: Sección F. Pregunta No. 4) 

 

De las Figuras 71 y 72 se observa que se pasa de un 57.4% a un 60% del año 2012 al año 

2014 en la categoría    “De acuerdo/Muy de acuerdo” en lo que se refiere a la 

cooperación entre servicios/unidades que necesitan trabajar juntos.  Se observa que en el 

área de laboratorio solo el 17% está “De acuerdo/Muy de acuerdo” con esta variable. 
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    Figura 71. Cooperación Entre los Servicios/Unidades. Año 2014. 

 

 

        Figura 72. Cooperación Entre los Servicios/Unidades. Año 2012. 
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 En esta institución, con frecuencia resulta incómodo trabajar con personal de otros 

servicios/unidades (F6: Sección F. Pregunta No. 6). 

 

De las Figuras 73 y 74  se puede notar que se pasa de un 59.5% aun 50% del año 2012 al 

año 2014 en la categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” en lo que respecta, a que 

con frecuencia resulta incómodo trabajar con personal de otros servicios/unidades.          

Las áreas con los porcentajes más bajos dentro de esta categoría son Laboratorio, 

Hospitalización y Servicios Generales con un 17%, 25%, y 25% respectivamente.           

Los  servicios de Laboratorio y Hospitalización opinan estar “De acuerdo/Muy de 

acuerdo” en un 50% sobre esta variable. 

 

 

Figura 73. Incomodidad Para Trabajar Entre Servicios. Año 2014. 
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        Figura 74. Incomodidad Para Trabajar Entre Servicios. Año 2012. 

 

 Los servicios/unidades de la institución trabajan juntos y coordinadamente para proveer 

el mejor cuidado a los pacientes (F10: Sección F. Pregunta No. 10). 

 

De las Figuras 75 y 76 se observa que en el año 2012 el 65.3% estaba “Muy en 

desacuerdo/En desacuerdo” acerca de que los servicios/unidades de la institución trabajan 

juntos para proveer el mejor cuidado a los pacientes.  En el año 2014 solo el 8% opinó en 

esta categoría y el 73% manifestaban estar “De acuerdo/Muy de acuerdo” sobre esta 

variable.  El área con el porcentaje más bajo dentro de la categoría “De acuerdo/Muy de 

acuerdo” es laboratorio con un 17%.  Esta misma área opina estar “Muy en 

desacuerdo/En desacuerdo” con esta variable en un 50%. 
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Figura 75. Coordinación Entre Servicios Unidades. Año 2014. 

 

 

 

        Figura 76. Coordinación Entre Servicios Unidades. Año 2012. 
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6.2.1.11 Dimensión 11: Transiciones y no intervenciones del hospital. 

 

 La información de los pacientes se pierde, en parte, cuando son trasladados de un 

servicio/unidad a otro (F3: Sección F. Pregunta No. 3). 

 

De las Figuras 77 y 78 se nota que se pasa de un 51.5%  a un 45% del año 2012 al año 

2014 en la categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” en lo que respecta a si la 

información de los pacientes se pierde, en parte, cuando son trasladados de un 

servicio/unidad a otro.  Lo anterior se considera como una desmejora en esta variable.  

Los servicios con los porcentajes más bajos dentro de esta categoría son Laboratorio y 

Consulta Externa con un 17% y un 20% respectivamente. 

 

 

 

  Figura 77.  Pérdida de Información de los Pacientes por Traslados entre Servicios/Unidades. Año 2014. 
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Figura 78.  Pérdida de Información de los Pacientes por Traslados entre Servicios/unidades.                

Año 2012. 

 

 A menudo se pierde información importante de los pacientes durante los cambios de 

turno (F5: Sección F. Pregunta No. 5). 

 

De las Figuras 79 y 80 se observa que se pasa de un 48.5% a un 34% del año 2012 al año 

2014 en la categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” en lo que se refiere si a 

menudo se pierde información importante de los pacientes durante los cambios de turno.  

De la Figura 79 se nota que las áreas de Consulta Externa, Hospitalización, Laboratorio, 

Seguridad y Obstetricia opinan estar “De acuerdo/Muy de acuerdo” con esta variable en 

un 40%, 50%, 50%, 50% y 100% respectivamente. 
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      Figura 79.  Pérdida de Información de los Pacientes en Cambios de Turno. Año 2014. 

 

 

 

Figura 80.  Pérdida de Información de los Pacientes en Cambios de Turno. Año 2012. 
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 Con frecuencia es problemático el intercambio de información entre los 

servicios/unidades de esta institución (F7: Sección F. Pregunta No. 7). 

 

De las Figuras 81 y 82 se observa que tanto en el año 2012 como en el año 2014 el 45% 

de los encuestados contestaron estar “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” en lo que 

refiere, si con frecuencia es problemático el intercambio de información entre los 

servicios/unidades en la institución.   Sin embargo se puede observar también que se pasa 

de un 13.9% a un 24% del año 2012 al 2014, en la categoría “De acuerdo/Muy de 

acuerdo” lo que conforma una desmejora en la variable.  Las áreas PyP,  Laboratorio y 

Servicios Generales son las que mayor porcentaje tienen dentro de esta categoría con un 

40%, 50% y 75% respectivamente.  Se debe tener un análisis especial con el área de 

Servicios Generales ya que ésta no es un área asistencial y se debe considerar una óptica 

diferente. 

 

 

Figura 81.  Problemas de Intercambio de Información entre Servicios/Unidades. Año 2014. 
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       Figura 82. Problemas de Intercambio de Información entre Servicios/Unidades. Año 2012. 

 

 Los cambios de turno son problemáticos para los pacientes en esta institución (F11: 

Sección F. Pregunta No. 11). 

 

De las Figuras 83 y 84 se puede ver que se pasa de un 43% a un 36% del año 2012 al año 

2014 en la categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” sobre la percepción de si los 

cambios de turno son problemáticos para los pacientes en esta institución.  Esto 

representa una desmejora en esta variable.  Las áreas de Laboratorio,  Servicios Generales 

y Seguridad opinan estar “De acuerdo/Muy de acuerdo” con esta variable en un 50%, 

50% y 75% respectivamente. 
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      Figura 83. Cambios de Turno Problemáticos. Año 2014. 

 

 

 

                      Figura 84. Cambios de Turno Problemáticos. Año 2012. 
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6.2.1.12 Dimensión 12: Percepciones general de la seguridad. 

 

 Sólo por casualidad no ocurren más errores en esta unidad (A10: Sección A. Pregunta 

No. 10). 

 

De las Figuras 85 y 86 se observa que se pasa de un 40.6% a un 37% del año 2012 al año 

2014 en la categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” acerca de, que sólo por 

casualidad no ocurren más errores en esta unidad.   También se ve que en la categoría 

“De acuerdo/Muy de acuerdo” se pasa de un 29.7% a un 28% en los mismos años.           

Los servicios/unidades con los porcentajes más altos en esta categoría son Seguridad, 

Servicios Generales y Radiología, con un 50%, 50% y 100% respectivamente. 

 

 

Figura 85.  Sólo Por Casualidad No Ocurren Más Errores En Esta unidad. Año 2014. 

 

21% 

40% 
25% 

33% 

53% 

32% 

53% 50% 

25% 

41% 37% 

36% 

40% 

44% 

50% 

17% 

100% 

11% 

28% 

15% 

22% 25% 

21% 

20% 

33% 

13% 

17% 

37% 

20% 

32% 

100% 

50% 

50% 

30% 28% 

21% 22% 
13% 

33% 
20% 25% 

7% 10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No responde

De
acuerdo/Muy de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Muy en
desacuerdo/En
desacuerdo



 
139 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

 

Figura 86. Sólo Por Casualidad No Ocurren Más Errores En Esta Unidad. Año 2012. 

 

 La seguridad del paciente nunca se compromete por hacer más trabajo (A15: Sección A. 

Pregunta No. 15). 

 

De las Figuras 87 y 88 se nota que se pasa de un 50.5% a un 41%  del año 2012 al año 

2014 en la categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” en lo que respecta a que la 

Seguridad del Paciente nunca se compromete por hacer más trabajo.   En la categoría      

“De acuerdo/muy de acuerdo” pasa de un 25.7% a un 32%.  Las áreas con los 

porcentajes más altos en esta categoría son Puestos de Salud, PyP, Laboratorio, 

Seguridad, Servicios Generales y Radiología, con un 47%, 48%, 50%, 50%, 75% y 100% 

respectivamente. 
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Figura 87.  La Seguridad del Paciente Nunca Se Compromete Por Hacer Más Trabajo. Año 2014. 

 

 

            Figura 88.  La Seguridad Del Paciente Nunca Se Compromete Por Hacer Más Trabajo. 

            Año 2012. 

 

21% 

60% 56% 

13% 

33% 

100% 

58% 

36% 38% 

56% 
41% 

29% 

20% 

63% 

16% 

12% 
15% 

25% 

22% 

18% 
14% 

20% 

11% 

13% 

50% 

16% 

48% 
47% 

100% 50% 

75% 

22% 

32% 
36% 33% 

13% 17% 
11% 

4% 

25% 25% 

9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No responde

De acuerdo/Muy
de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Muy en
desacuerdo/En
desacuerdo

50,5% 

15,8% 

25,7% 

7,9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL 15A

No responde

De acuerdo/Muy de
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Muy en desacuerdo/En
desacuerdo



 
141 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

 En esta unidad tenemos problemas con la seguridad del paciente  (A17: Sección A. 

Pregunta No. 17). 

 

De las  Figuras 89 y 90 se ve que se pasa de un 58.4% a un 55% del año 2012 al año 

2014 en la categoría “Muy en desacuerdo/En desacuerdo” sobre la pregunta de si en la 

unidad tenemos problemas con la seguridad del paciente.  También se observa que se 

pasa de un 15.8% a un 20% en la categoría “De acuerdo/Muy de acuerdo.  Las áreas que 

mayor porcentaje tienen en esta categoría son Seguridad y Servicios Generales cada una 

con un 75%.  Como se encuentra expuesto en el comienzo de esta sección y en la parte de 

Conclusiones y Recomendaciones, se hace necesario definir que los análisis posteriores a 

esta investigación,  deben considerar diferentes ópticas, de acuerdo a la naturaleza de los 

cargos en los que se analice una variable en particular.  

 

 

Figura 89. Problemas de Seguridad del Paciente en la Unidad. Año 2014. 
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                       Figura 90. Problemas de Seguridad del Paciente en la Unidad. Año 2012. 

 

 Nuestros procedimientos y sistemas son efectivos para la prevención de errores (A18: 

Sección A. Pregunta No. 18). 

 

De las Figuras 91 y 92 se puede ver que se pasa de un 69.3% a un 71% del año 2012 al 

año 2104 en la categoría “De acuerdo/Muy de acuerdo” en lo que respecta a si los 

procedimientos y sistemas son efectivos para la prevención de errores.   Los porcentajes 

más bajos en esta categoría están en las áreas de Consulta Externa, Administrativo y 

Farmacia con un 40%, 43% y 44% respectivamente. 
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     Figura 91.  Procedimientos y Sistemas Efectivos Para la Prevención de Errores. Año 2014. 

 

 

 

                Figura 92.  Procedimientos y Sistemas Efectivos Para la Prevención de Errores. Año 2012. 
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6.2.1.13 Dimensión 13: Frecuencia de reporte de eventos. 

 

 Cuando se comete un error, pero es descubierto y corregido antes de afectar al paciente. 

¿Con qué frecuencia es notificado? (D1: Sección D. Pregunta No. 1). 

 

De las Figuras 93 y 94 se observa que se pasa de un 50.5% a un 54% del año 2012 al año 

2014 en la categoría “La mayoría de las veces/Siempre” acerca de la frecuencia de 

notificación de errores que son descubiertos y corregidos antes de afectar al paciente.  

Las áreas con los menores porcentajes dentro de esta categoría son Obstetricia, Consulta 

Externa, Farmacia y Administrativo, con un 0%, 20%, 33% y 43% respectivamente. 

  

 

 

Figura 93.  Frecuencia de Notificación por Corrección de Errores Antes de que Afecten al Paciente.  

Año 2014. 
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      Figura 94.  Frecuencia de Notificación por Corrección de Errores Antes de que Afecten al Paciente.  

      Año 2012. 

 

 Cuando se comete un error, pero no tiene el potencial de dañar al paciente, ¿Con qué 

frecuencia es notificado? (D2: Sección D. Pregunta No. 2). 

 

De las Figuras 95 y 96 se nota que se pasa de un 44.5% a un 56% del año 2012 al año 

2014 en la categoría “La mayoría de las veces/Siempre” en lo que respecta a la 

frecuencia de notificación de errores que no tienen el potencial de dañar al paciente.  Las 

áreas con los porcentajes más bajos en esta categoría son Servicios Generales y Consulta 

Externa con un 0% y un 10% respectivamente. 

19,8% 

17,8% 

50,5% 

11,9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL 1D

No responde

La mayoría de las
veces/Siempre

Algunas veces

Nunca/Rara vez



 
146 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

 

Figura 95. Frecuencia de Notificación de Errores que no Tienen el  Potencial de Dañar al Paciente. Año 2014. 

 

 

 

    Figura 96.  Frecuencia de Notificación de Errores que no Tienen el Potencial de Dañar al Paciente. 

            Año 2012. 
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 Cuando se somete un error que pudiese dañara la paciente, pero no lo hace ¿Con qué 

frecuencia es notificado? (D3: Sección D. Pregunta No. 3). 

 

De las Figuras 97 y 98 se observa que se pasa de un 49% a un 63% del año 2012 al año 

2014 en la categoría “La Mayoría de las veces/Siempre”  en lo que respecta a la 

frecuencia de notificación de errores que tienen el potencial de dañar al paciente pero que 

no lo hacen.  Las áreas con los porcentajes más bajos en esta categoría son Servicios 

Generales y Consulta Externa con un 0% y un 10% respectivamente.  Se recomienda 

priorizar el análisis en el servicio de Consulta Externa, ya que es un proceso misional y es 

un resultado bastante notable el que solo el 10% de los encuestados en esta área 

consideran que “La mayoría de las veces/Siempre” se notifican errores que tienen el 

potencial de dañar al paciente, pero que por algún motivo no lo hacen.  Se convierte esto 

en un riesgo latente de convertirse en un evento adverso. 

 

Figura 97. Frecuencia de Notificación de Errores que Tienen el  Potencial de Dañar al Paciente. Año 2014. 
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Figura 98.  Frecuencia de Notificación de Errores que Tienen el Potencial de Dañar al Paciente. Año 

2012. 

 

6.2.1.14 Dimensión 14: Número de eventos adversos reportados.  

 

 ¿Existe en su institución un procedimiento para notificar incidentes o eventos adversos? 

(G1: Sección G. Pregunta No. 1). 

 

Se puede observar de las Figuras 99 y 100 que en el año 2012 el 87% de los encuestados 

contestaron que si existe un procedimiento para la notificación de eventos adversos, para 

el año 2014 este porcentaje subió a un 93%.  Esto se considera una Fortaleza, pero se 

sugiere que el porcentaje acerca de esta variable en la categoría “si” sea del 100%. 
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Figura 99. ¿Existe un Procedimiento Para la Notificación de Eventos Adversos? Año 2014. 

 

 

Figura 100. ¿Existe un Procedimiento Para la Notificación de Eventos Adversos? Año 2012. 
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 En los pasados 12 meses, ¿Cuántas veces ha notificado por escrito un incidente o evento 

adverso a su superior o a otras instancias? (G2: Sección G. Pregunta No. 2). 

 

De las Figuras 101 y 102 se observa que la categoría predominante en los años 2012 y 

2014 es “Ninguna notificación”, con un 53% y un 61% respectivamente, le sigue                 

“De 1 a 2 notificaciones” con un 30% en el 2012 y  un 28% en el 2014.  Esto refleja que 

no existe una cultura fuerte del reporte o auto reporte de incidentes y eventos adversos.   

Se sugiere definir estrategias de socialización y capacitación institucional sobre  

Seguridad del Paciente, incidentes,  eventos adversos y cultura de reporte y auto reporte 

de éstos. 

 

 

Figura 101. Número de Notificaciones de Eventos Adversos en el Año. Año 2014. 
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      Figura 102.  Número de Notificaciones de Eventos Adversos en el Año.  Año 2012. 

 

6.2.1.15 Dimensión 15: Grado de Seguridad del Paciente. 

 

 Por favor dele a su servicio/unidad/área de trabajo una valoración general en seguridad 

del paciente (E1: Sección E. Pregunta No. 1). 

 

De las Figuras 103, 104 y 105 se puede observar que se pasa de un 47% a un 51% del 

año 2012 al año 2014 en la categoría “Muy bueno” en lo que se refiere a la valoración 

general en seguridad del paciente; También se ve que se pasa de un 17% a un 19% en la 

categoría “Excelente” y de un 25% a un 21% en la categoría “Aceptable”.  Esto 

representa una mejora, pero se sugiere llevar la categoría “Muy bueno” a un 75% de 

aceptación.  El 70% del área de Consulta Externa y el 50% del servicio de Seguridad 

consideran “Aceptable” el grado general de seguridad del paciente. 
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Figura 103.  Grado de Seguridad del Paciente. Año 2014. 

 

 

         Figura 104.  Grado de Seguridad del Paciente Total General. Año 2014. 
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Figura 105.  Grado de Seguridad del Paciente Total General.  Año 2012. 
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 Los pacientes de zona rural se les dificulta ir a la ciudad por medicamentos, por la 

lejanía y lo económico. Si por favor se pudiera mejorar abastecimiento de 

medicamentos, sobre todo en planificación familiar 

 Hasta el momento se ha logrado una buena comunicación con la comunidad 

comprensión, amabilidad y humildad  gracias también a las capacitaciones  que el 

hospital nos brinda podemos transmitirla en nuestra área de trabajo. 

 Los resultados de laboratorio se pierden y toca volver a sangrar los pacientes. 

 La seguridad de los pacientes es muy mala ya que no hay energía, y eso es muy malo  

para realizar procedimientos como tomar muestras de laboratorio, toma de citologías, 

el techo está en muy malas condiciones y estamos expuestos a sufrir un accidente tanto 

los pacientes como el personal de trabajo. Cuando llueve se inunda y hay más peligros 

mientras servicios generales limpian (Puesto de Salud: No especifica cuál). 

 Se solicita la posibilidad de restaurar el cielo raso del puesto de salud (Puesto de Salud: 

No especifica cuál). 

 El HRCV se preocupa por la seguridad y bienestar del paciente, sobre todo en la 

comodidad y que las personas respeten a los usuarios y se velen por ellos. 

 Pienso que hay sobrepoblación en la institución, sin embargo, sé que la junta directiva 

realiza esfuerzos para la ampliación de su planta física y esto será fundamental para 

mejorar el clima laboral y seguridad del paciente. 

 Podríamos darle a los pacientes más seguridad determinando un color para la patología 

que tenga. Sería bueno que cada patología tuviera un punto de identificación. 

 Deberían incrementar más puntos para así cada enfermedad tener un color diferente 

para uno poder identificar mejor la patología y al paciente como tal. 
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 Que al momento de ingresar un paciente al servicio, el médico lo interrogue bien sobre 

sus alergias ya que al momento de administrarle el medicamento el paciente refiere 

algunos de los ordenados. 

 Ha mejorado notablemente la institución en cuanto a la seguridad del paciente pero se 

puede mejorar mucho más, si se realiza mantenimiento o cambio de camillas con 

barandas en mejores condiciones. Mejorar los servicios sanitarios para evitar 

accidentes que perjudique a nuestros pacientes. 

 Yo siempre he dicho que al cesar lo que es del cesar y la gerente actual ha hecho que 

este hospital esté rodando por los rieles  por donde es y debe ser. Espero que mis cortas 

palabras satisfagan y expresen un sentir. Felicitaciones. 

 Se debe ampliar el espacio del servicio de urgencias ya que con el flujo de pacientes y 

la incomodidad de en ocasiones no haber espacio o lugar para su estadía estarían en 

riesgo  de padecer un accidente dentro del servicio el cual se puede prevenir. 

 Es una excelente institución. 

 Debe tenerse en cuenta que el mantenimiento de áreas hospitalarias (habitaciones) debe 

ser fundamental y no hasta que pase un accidente, el sistema de acueducto tiene ciertas 

falencias, cañerías tapadas, malos olores. Timbre de llamado a la estación no útil en 

algunas de las habitaciones, parlantes para el llamado no útil en urgencias. Se debe 

enfatizar en el trabajo en equipo, menos rivalidad y más cooperación. 

 Falta de supervisión personalizada con las escuelas que vienen de otras institución a 

realizar las prácticas, ya que hay muchas falencias sobre la administración de los 

medicamentos y realización de los procedimientos. 
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 Que el personal de la salud se apersone más del tema porque los jefes han hecho mucho 

trabajo por la seguridad del paciente y se siguen repitiendo mucho, Mal 

diligenciamiento de la documentación del paciente, también se dejan todavía agujas en  

los equipos. Falta mucho compromiso de pertenencia, en urgencias cuando hay muchos 

pacientes atienden el paciente y no hacen el registro de ID que porque hay mucha 

gente. 

 Creo que nuestra institución se ven muchos eventos adversos, debidos a mala práctica 

médica, ya que hay muchos médicos que ven al paciente como un objeto y no como a 

un ser humano, otros son debidos a sus pocos conocimientos y de parte de las personas 

encargadas no se da la importancia a estas situaciones y pasan desapercibidas.  

 Es necesario implementar en los consultorios médicos el equipo necesario para una 

buena atención del paciente x ejemplo: Equipos de órganos y sentidos. Mejorar la parte 

física como pintura de paredes para ofrecerle al paciente  un ambiente agradable y 

confiable. 

 Solamente información de retroalimentación: ¿A todos los incidentes o eventos 

adversos decírnoslos para aprender a evitarlos y decirnos que se ha hecho ante ello (los 

eventos adversos o incidentes) 

 En seguridad del paciente es fundamental divulgar estadísticas, estrategias y metas. 

 Creo que nuestra institución se ven muchos eventos adversos, debidos a mala práctica 

médica, ya que hay muchos médicos que ven al paciente como un objeto y no como a 

un ser humano, otros son debidos a sus pocos conocimientos. 

 Como compromiso de cualquier entidad que trabaje con la salud de las personas, 

siempre debe trabajar en pro de los pacientes y en pro de seguridad siempre buscando 
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la mayor eficacia  y efectividad en el tratamiento y en la resolución de sus problemas, 

pero nunca debemos olvidar que las personas que prestan el servicio a los pacientes, 

también son seres humanos que merecen respeto un trato digno y justo, y unas 

condiciones adecuadas para el desarrollo de su labor con la mayor precisión posible. 

 Me parece que ha mejorado en cuanto a la infraestructura. Ya que contamos con 

equipos nuevos: y personal capacitado para manejar las áreas, para así prestar un buen 

servicio a los pacientes. 

 Ha mejorado en cuanto a la infraestructura, nuevas camillas y nuevas camas, 

señalización en las áreas, y personal capacitado y que hace énfasis en este tema de 

seguridad del paciente, para así prestar un servicio seguro a los pacientes. 

 El HRCV es una excelente institución que día a día lucha más por la satisfacción y la 

calidad del servicio para los usuarios. 

 Realizar minuciosamente algunos detalles que puedan incurrir en la seguridad del 

paciente tales como: El estado de los elevadores (escalerillas) para las camillas, 

estabilidad de las camillas. Tener siempre disponible la historia clínica completa de 

todos los pacientes evaluados en consulta. 

 Concientizarnos más en el cuidado del paciente para evitar un evento adverso o un 

incidente enfocándonos más y dando la importancia y la seguridad a sentir el paciente 

para un mejor cuidado y atención, concentrarnos más en lo que hacemos y lo que 

digamos para así en un futuro evitar que se presente un evento o incidente en los 

pacientes. 

 La seguridad del paciente es primordial para evitar incidente y accidentes de trabajo, y 

nos corresponde a todo el personal que le brindemos una ayuda. Igual los pacientes 
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deben de estar pendientes y ayudar para que el servicio que le presten sea de la mejor 

manera para su conformidad. 

 Actualmente el programa AIEPI no se encuentra con la infraestructura adecuada para 

brindarle al paciente la buena atención. Nunca se ha tenido en cuenta para nada ni para 

la buena seguridad (tanto pacientes como profesionales) sería bueno que mejoraran  

planes y estrategias para estos menores. 

 Se está mejorando el programa de seguridad del paciente ya que se evidencia una 

gestión de eventos adversos en la institución oficial. 

 Me siento muy contento trabajando en esta área que cuenta con un equipo de apoyo 

muy bueno. 

 Me parece que la implementación de este programa ha ido creciendo paulatinamente y 

fortaleciéndose, ya que la jefe del programa está constantemente capacitándose y 

retroalimentando a los funcionarios 

 Los felicito por hacer este proceso. Esperamos tener retroalimentación de los resultados 

arrojados del clima organizacional y la seguridad del paciente. Gracias por su atención. 

 Existe p oca cultura de la argumentación, estructuración, pronóstico, logística y 

compromiso académico por ende no se vela en pro de la mejoría de los servicios a 

través de calidad profesional. 

 La seguridad del paciente tiene un seguimiento completo y oportuno 

 Mayor unidad y cooperación de cada una de las dependencias. Mayor concentración al 

momento de cambio de turno en urgencias ya que se ha perdido información de 

laboratorio (exámenes) 
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 Indicar a los pacientes en que caso debe consultar en un puesto de salud y en el 

hospital. 

 En odontología un procedimiento puede presentar cambios dependiendo de la 

evolución del diente del paciente; no todos evolucionan igual, y también tiene que ver 

la mala higiene y los malos hábitos del paciente, que pueden hacer que un 

procedimiento fracase y meses después otro profesional decir que es un evento 

adverso. En esto hay que tener en cuenta la historia clínica y el manejo dado. Me 

parece difícil. 

 Al laborar directamente en la sede principal del hospitalito  cualquier eventualidad se 

puede resolver inmediatamente 

 El equipo de Rx odontológico se encuentra muy lejos de las instalaciones, el paciente 

no tiene seguridad ya que al salir del consultorio odontológico  lleva algunas veces 

objetos en la boca, lo que es peligroso para el paciente. El consultorio odontológico no 

cuenta con botiquín ni implementos de primeros auxilios.  

 No existe un mantenimiento preventivo de los equipos, sino correctivo, cuando se 

presenta es muy demorado y en ocasiones no se soluciona completamente el problema. 

En muchos puestos de salud no existe ruta de evacuación en caso de emergencia y no 

se ha educado a los pacientes para mantener despejadas esas áreas. 

 Que pena ser tan franca: Es muy difícil reportar los errores de los colegas porque se 

pueden sentir mal, pero en este último cargo me he sentido muy aburrida porque me la 

he pasado solucionando lo de los demás (antiguo colega) y se lo he hecho saber y no le 

gusta. Me siento mal reportando eso por lo que es muy incómodo. No hay compromiso 

con la seguridad del paciente. Todos los días me han llegado de uno a tres casos. 
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Aclaro, no soy perfecta pero trato de hacer las cosas bien.  A veces no se tiene en 

cuenta el trabajo sino que el político que lo sostiene y se está poniendo en riesgo es el 

paciente. 

 Realizar minuciosamente algunos detalles que puedan incurrir en la seguridad del 

paciente tales como: El estado de los elevadores (escalerillas) para las camillas, 

estabilidad de las camillas. Tener siempre disponible la historia clínica completa de 

todos 

 Realmente el espacio del consultorio  para 2 unidades odontológicas, cableado por 

fuera, adecuamiento de herramientas de trabajo No conformes, va en contra de 

seguridad del paciente y trabajador 

 Teniendo en cuenta el bienestar de los pacientes considero importante tener en cuenta 

las necesidades que se solicitan ya que muchas veces, o mejor, siempre se solicitan con 

el ánimo de dar un muy buen servicio a nuestros usuarios, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, en cuanto a infraestructura tener en cuenta la ley 9 de 1979 

artículos 90 - 607 ley 52 de 1993 

 Gracias a Dios, no ha ocurrido ninguno en mi área de trabajo. 

 

Las deficiencias enunciadas en los comentarios anteriores pueden agruparse dentro de las 

siguientes categorías: Ambiente físico, Políticas, estándares y metas, Diseño, disponibilidad y 

mantenimiento de equipos y suministros, Prioridades y cultura organizacional, Diseño de la tarea 

y claridad de la estructura, Disponibilidad y confiabilidad de las pruebas diagnósticas, 

Conocimiento habilidades y competencia. 
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6.3 Presentación Y Consolidación De Resultados  

 

En la Tabla 3 se consolidan las Fortalezas y Debilidades encontradas por cada dimensión 

analizada, además, de los servicios/unidades donde más se presentan éstas; también se presentan 

observaciones y sugerencias y el impacto por cada variable.  Debido a que el alcance del estudio 

fue determinar el impacto de la implementación de la Política o Cultura de Seguridad del 

Paciente entre el año 2012 y 2014;  no se determinarán las causas de las debilidades encontradas.  

Esta investigación sirve de insumo para el análisis de estas causas y la elaboración de planes de 

mejoramiento.  
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     Tabla 3.  Presentación y Consolidación de Resultados. Año 2014. 

N
o. 

DIMENSIÓN VARIABLE FORTALEZA DEBILIDADES 
OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS 
IMPACTO FRENTE AL ESTUDIO 

DEL AÑO 2012 

1 
Características 

demográficas de los 
encuestados 

Cuál es su principal área 
de trabajo 

 

 

El 21% de los encuestados 
pertenecen a puestos de salud, el 17% al 
servicio de urgencias, el 15% a los 
programas de PyP, el 12% a 
odontología/higiene oral, el 9% al área 
administrativa, el 6% a consulta externa, 
otro 6% al servicio de farmacia, el 5% a 
hospitalización y pediatría, el 4% a 
laboratorio clínico, el 2% a servicios 
generales, otro 2% a seguridad o 
vigilancia, el 1% a radiología y otro 1% al 
servicio de obstetricia. 

 

Antigüedad en la 
Institución (H1) 

 

 

El 61% de los encuestados lleva 
entre uno y cinco años en el Hospital, el 
20% menos de un año, y el 14% de 6 a 
10 años.  

 

Antigüedad en el Área 
(H2) 

 

 

El 53% de los funcionarios tiene 
entre uno y cinco años en el área y el 
36% menos de un año. 

 

Horas Semanales 
Laboradas (H3) 

 

 

El 64% de los encuestados 
manifiestan trabajar  de 40 a 59 horas a 
la semana,  el 18%  de 20 a 30 horas por 
semana y el 10% trabaja 60 horas o más 
en la semana. 

 

Interacción Directa con 
los Pacientes (H4) 

 

 

El 91% de los encuestados 
manifiesta tener interacción directa con 
los pacientes en su puesto de trabajo. 

 

Antigüedad en la 
Profesión (H5) 

 

 

El 45% de los encuestados 
contestaron tener entre 1 a 5 años de 
antigüedad en su profesión, le sigue el 
18% de 6 a 10 años, el 15% menos de 1 

 



 
163 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

año y el 10% de 11 a 15 años. 

2 

Expectativas y 
acciones del 
supervisor/jefe que 
promueven la seguridad 
(4 ítems) 

Motivación del Superior 
Jerárquico (B1) 

El 78% de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con esta variable. 

  Solo el 38% del Servicio de 
Hospitalización está "De acuerdo/Muy 
de acuerdo" frente a esta variable.           
Se sugiere intervención. 

Positivo: Se pasa  del 74% al 
78% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" 

Mi Superior/Jefe acepta 
sugerencias (B2) 

El 89% de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con esta variable. 

  Solo el 38% del Servicio de 
Hospitalización está "De acuerdo/Muy 
de acuerdo" frente a esta variable. Se 
sugiere intervención. 

Positivo: Se pasa  del 78% al 
89% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" 

Mi Superior/Jefe No 
Privilegia la Seguridad del 
Paciente (B3) 

    Convertir en Fortaleza Negativo: Se pasa del 69% al 
66% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo" 

Mi Superior No Tiene 
Compromiso con la Seguridad 
del Paciente (B4) 

El 77% de los encuestados 
están "Muy en desacuerdo/En 
desacuerdo" con esta variable.  

El 50% de los encuestados 
del área de Servicios Generales 
manifiestan estar "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" con 
esta variable. 

El 25 % del área de Servicios 
Generales y el 50% del servicio de 
Consulta Externa están "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo" con esta 
variable.  Se sugiere intervención. 

Positivo: Se pasa de un 74% a 
un 77% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo" 

3 
Aprendizaje 

organizacional/Mejoram
iento continuo (3 items) 

Actividades Para Mejorar 
la Seguridad del Paciente (A6) 

El 79% de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con esta variable. 

  Los porcentajes más bajos dentro 
de la categoría predominante están en 
el área Administrativa con un 50% y en 
el servicio de Odontología/Higiene Oral 
con un 58%.  Se sugiere intervención 

Positivo: Se pasa de un 68% a 
un 79% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo". 

Medidas Preventivas (A9) El 87% de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con esta variable. 

  Las áreas donde se evidencian los 
porcentajes más bajos en esta categoría 
son Consulta Externa y Farmacia, con un 
60% y un 67%  respectivamente. Se 
sugiere intervención 

Positivo: Se pasa de un 80% a 
un 87% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo". 

Se Evalúa la Efectividad 
de los Cambios Para Mejorar 
la Seguridad del Paciente 
(A13) 

El 74% de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con esta variable. 

  El área de Consulta Externa es la 
que tiene el menor porcentaje de 
aceptación dentro de esta categoría, con 
un 40%.  Se sugiere intervención. 

Positivo: Se pasa de un 58,4% a 
un 74% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo". 
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4 
Trabajo en equipo 

dentro de las áreas (4 
items) 

Apoyo de los compañeros 
cuando hay sobrecarga de 
trabajo (A11) 

    Convertir en Fortaleza. 
El área de Consulta Externa tiene el 
menor porcentaje dentro de la categoría 
"De acuerdo/Muy de acuerdo"  (30%), y 
el 40% dentro de esta área está “Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo” con esta 
variable. Se sugiere intervención. 

Neutro: Se pasa de un 64,3% a 
un 65%. 

Apoyo Mutuo (A1) El 77% de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con esta variable. 

  Las áreas con los porcentajes más 
bajos dentro de la categoría 
predominante “De acuerdo/muy de 
acuerdo”, son Seguridad, Farmacia y 
Consulta Externa, con un 50%, 56% y un 
60% respectivamente.  Se sugiere 
intervención. 

Positivo: Se pasa de un 67% a 
un 77% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo". 

Trabajo En Equipo (A3) El 77% de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con esta variable. 

  El área de Consulta Externa 
presenta el menor porcentaje dentro de 
esta categoría (De acuerdo/Muy de 
acuerdo) con un 30%. Se sugiere 
intervención. 

Positivo: Se pasa de un 67% a 
un 77% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo". 

Trato Con Respeto (A4) El 89% de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con esta variable. 

  El servicio/unidad con menor 
porcentaje dentro de esta categoría, es 
el área de Farmacia,  con un 67%. Se 
sugiere intervención. 

Neutro: En los dos años está 
en un 89% dentro de la categoría 
"De acuerdo/Muy de acuerdo". 

5 
Actitud de 

comunicación abierta (3  
items) 

Libertad de Expresión 
(C2) 

    Convertir en Fortaleza. 
Las áreas con los porcentajes más bajos 
en la categoría  “la mayoría de la 
veces/siempre” son Farmacia, Seguridad 
(Vigilancia) y Consulta Externa, con un 
11%, 25% y 30% respectivamente. Se 
sugiere intervención. 

Negativo: Se pasa del 58% al 
47% en la categoría "La mayoría de 
las veces/Siempre". 

Libertad de Cuestionar 
Decisiones de mis jefes o 
superiores jerárquicos  (C4) 

      Negativo: Se pasa de un 35,6% 
a un 44% en la categoría 
"Nunca/Rara vez". 
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Miedo de Hacer 
Preguntas (C6) 

    Convertir en Fortaleza. 
Las áreas con el menor porcentaje 
dentro de la categoría predominante 
“Nunca/rara” son Hospitalización, 
Farmacia, Servicios Generales y PyP con 
el 13%, 22%, 25% y 28% 
respectivamente. 

Negativo: Se pasa de un 55,4% 
a un 41% en la categoría 
"Nunca/Rara vez". 

6 
Retroalimentación y 

comunicación sobre el 
error (3 ítems) 

Información Sobre 
Cambios a partir de Sucesos 
Notificados (C1) 

    Convertir en Fortaleza. 
Las áreas con el menor porcentaje 
dentro de la categoría predominante “La 
mayoría de las veces/Siempre” son 
Consulta Externa, Farmacia y Seguridad 
con un 10%, 22% y 25% 
respectivamente.  

Neutro: En los dos años está 
en un 51% dentro de la categoría   
"La mayoría de las veces/Siempre". 

Retroalimentación Sobre 
Errores que se Cometen en la 
Unidad (C3) 

    Convertir en Fortaleza. 
Las áreas que tienen los menores 
porcentajes dentro de la categoría 
predominante “La mayoría de las 
veces/Siempre” son Farmacia y Consulta 
Externa con un 11% y 20% 
respectivamente. 

Positivo: Se pasa de un 56,4% a 
un 59% en la categoría                             
“La mayoría de las veces/Siempre”  

Actitud Preventiva de 
Equipo (C5) 

    Convertir en Fortaleza. 
El área que presenta el menor 
porcentaje dentro de la categoría “La 
mayoría de las veces/Siempre”                           
es Consulta Externa con un 10% y con un 
60% dentro de la categoría “Nunca/Rara 
vez”. Se sugiere intervención. 

Positivo: Se pasa de un 65,3% a 
un 67% en la categoría                             
“La mayoría de las veces/Siempre”  

7 
Respuesta no 

punitiva al error (3 
ítems) 

Errores en Contra del 
Personal (A8) 

    Convertir en Fortaleza. 
Las áreas con los porcentajes más bajos 
dentro de la categoría predominante 
“Muy en desacuerdo/En desacuerdo”  
son Administrativo, Consulta externa, 
farmacia, hospitalización y Seguridad 
con un 14%,  20%, 22%, 25% y 25% 
respectivamente.  Se sugiere 
intervención. 

Negativo: Se pasa de un 48,5% 
a un 37% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo". 
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Se Juzga a la Persona No 
al Proceso (A12) 

  Los servicios o  áreas con 
los porcentajes más altos en la 
categoría “De acuerdo/Muy de 
acuerdo” son Puestos de Salud 
y Hospitalización con un 53% y 
un 63% respectivamente. 

Convertir en Fortaleza. 
Se sugiere intervención en las áreas de 
Puestos de Salud y Farmacia. 

Negativo: Se pasa de un 50% a 
un 34% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo". 

Preocupación por 
Notificaciones en la Hoja de 
Vida (A16) 

  Las áreas/servicios con los 
porcentajes más altos dentro 
de la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" son 
Servicios Generales, Consulta 
Externa, PyP y Seguridad con un 
50%, 50%, 64% y 75% 
respectivamente. 

Convertir en Fortaleza. 
Se sugiere intervención en las áreas de 
Servicios Generales, Consulta Exerna, 
PyP y Seguridad. 

Negativo: Se pasa de un 33,7% 
a un 45% en la categoría                         
"De acuerdo/Muy de acuerdo". 

8 Personal (4 ítems) 

Personal Suficiente (A2)     Las áreas con los menores 
porcentajes dentro de la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" son 
Hospitalización y Servicios Generales 
cada una con un 25%. 

Positivo: Se pasa de un 44,5% a 
un 60% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo". 

Trabajar Más Horas. El 
Personal Labora Horas 
Adicionales para la Seguridad 
del Paciente (A5) 

    Las áreas con los porcentajes más 
bajos dentro de la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo"  son PyP, 
Odontología/Higiene Oral, y Puestos de 
Salud con un 16%, 21% y 32% 
respectivamente. 

Negativo: Se pasa de un 44,5% 
a un 36% en la categoría                         
"De acuerdo/Muy de acuerdo". 

Tenemos Más Personal 
de Sustitución (A7) 

    Convertir en Fortaleza.  
Las áreas con los porcentajes más bajos 
dentro de la categoría predominante 
“De acuerdo/Muy de acuerdo” son 
Consulta Externa y Laboratorio con un 
10% y un 17% respectivamente. 

Positivo: Se pasa de un 26,7% a 
un 34% en la categoría                             
"De acuerdo/Muy de acuerdo". 

Trabajo Bajo Presión 
(A14) 

  Las áreas con los 
porcentajes más altos dentro 
de la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" son 
Seguridad, Farmacia y 
Radiología con un 75%, 78% y 
100% respectivamente. 

Se sugiere intervención en éstas 
áreas. 

Negativo: Se pasa de un 35,6% 
a un 45% en la categoría                         
"De acuerdo/Muy de acuerdo". 
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9 

Apoyo y soporte del 
hospital para la 
seguridad del paciente 
(3 items) 

Compromiso de la 
Dirección con la Seguridad del 
Paciente (F1) 

El 84%  de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo" con esta variable. 

  Las áreas con los porcentajes más 
bajos dentro de esta categoría son 
Laboratorio y Consulta externa con un 
17% y un 50% respectivamente. Se 
sugiere intervención. 

Positivo: Se pasa de un 74,3% a 
un 84% en la categoría                             
"De acuerdo/Muy de acuerdo". 

La Dirección Prioriza el 
Proceso de Seguridad del 
Paciente (F8) 

El 87%  de los encuestados 
están "De acuerdo/Muy de 
acuerdo" con esta variable. 

    Positivo: Se pasa de un 71,3% a 
un 87% en la categoría                             
"De acuerdo/Muy de acuerdo". 

Interés de la Dirección 
Sólo Después de que Ocurre 
un Suceso (F9) 

  El 67% del servicio de 
laboratorio opina estar “De 
acuerdo/muy de acuerdo” con 
esta variable.  

Convertir en Fortaleza. 
El área de Consulta Externa es la que 
tiene el porcentaje más bajo dentro de 
esta categoría con un 20%,  y el 67% del 
servicio de laboratorio opina estar “De 
acuerdo/muy de acuerdo” con esta 
variable.  Se sugiere intervención en 
estas áreas. 

Neutro: En los años 2012 y 
2014  el 56% opinaban estar "Muy 
en desacuerdo/En desacuerdo" con 
esta variable. 

10 
Trabajo en equipo 

entre las áreas del 
hospital (4 ítems) 

Los Servicios/Unidades 
No se Coordinan Bien Entre 
ellos (F2) 

  Las áreas de Laboratorio y 
Servicios Generales consideran 
estar “De acuerdo/Muy de 
acuerdo” con esta variable en 
un 50% y 75% respectivamente. 

Convertir en Fortaleza. 
Se sugiere intervneción en las áreas de 
Laboratorio, Servicios Generales, 
Seguridad y Consulta Externa. 

Negativo: Se pasa de un 48% a 
un 43% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo" 

Cooperación entre los 
Servicios/Unidades  (F4) 

    Convertir en Fortaleza. 
El área de laboratorio solo el 17% está 
“De acuerdo/Muy de acuerdo” con esta 
variable. Se sugiere intervención en esta 
área. 

Positivo: Se pasa de un 57% a 
un 60% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" 

Incomodidad Para 
Trabajar Entre Servicios (F6) 

  Los  servicios de 
Laboratorio y Hospitalización 
opinan estar “De acuerdo/Muy 
de acuerdo” en un 50% sobre 
esta variable. 

Convertir en Fortaleza. 
Las áreas con los porcentajes más bajos 
dentro de esta categoría son 
Laboratorio, Hospitalización y Servicios 
Generales con un 17%, 25%, y 25% 
respectivamente.   Se sugiere 
intervención en estas áreas.       

Negativo: Se pasa de un 59.5% 
a un 50% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo". 
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Coordinación Entre 
Servicios Unidades (F10) 

El 73% de los encuestados 
opinan estar "De acuerdo/Muy 
de acuerdo" con esta variable. No 
cumple con el 75% pero por 
proximidad se determina como 
fortaleza. 

El servicio de laboratorio 
expresa estar “Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo” 
con esta variable en un 50%. 

Convertir en Fortaleza. 
Se sugiere intervención en esta área. 

Positivo:  Se pasa de un 65.3% 
a un 8% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo", y de 
un 10.9% a un 73% en la categoría 
"De acuerdo/Muy de acuerdo". 

11 
Transiciones y no 

intervenciones del 
hospital (4 ítems) 

Pérdida de Información 
de los Pacientes por Traslados 
entre Servicios/Unidades (F3) 

  El área de Servicios 
Generales manifiesta en un 50% 
estar "De acuerdo/Muy de 
acuerdo" con esta variable. 

Convertir en Fortaleza. 
Los servicios con los porcentajes más 
bajos dentro de esta categoría son 
Laboratorio y Consulta Externa con un 
17% y un 20% respectivamente.  Se 
sugiere intervención junto con el área de 
Servicios Generales. 

Negativo: Se pasa de un 51.5% 
a un 45% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo". 

Pérdida de Información 
de los Pacientes en Cambios 
de Turno (F5) 

  Los servicios de 
Hospitalización, Laboratorio, 
Seguridad y Obstetricia opinan 
estar “De acuerdo/Muy de 
acuerdo” con esta variable en 
un 50%, 50%, 50% y 100% 
respectivamente. 

Convertir en Fortaleza. 
El servicio de Consulta Externa opina 
estar "De acuerdo/Muy de acuerdo" con 
esta variable en un 40%. 
Se sugiere intervención en todas estas 
áreas. 

Negativo: Se pasa de un 48.5% 
a un 34% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo". 

Problemas de 
Intercambio de Información 
entre Servicios/Unidades (F7) 

  Laboratorio y Servicios 
Generales son las que mayor 
porcentaje tienen dentro de la 
categoría "De acuerdo/Muy de 
acuerdo"  con un  50% y 75% 
respectivamente 

Convertir en Fortaleza. 
El servicio de PyP considera estar en un 
40% "De acuerdo/Muy de acuerdo" con 
esta variable. 
Se sugiere intervención en estas áreas. 

Negativo: Se pasa de un 13.9% 
a un 24% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo". 

Cambios de Turno 
Problemáticos (F11) 

  Las áreas de Laboratorio,  
Servicios Generales y Seguridad 
opinan estar “De acuerdo/Muy 
de acuerdo” con esta variable 
en un 50%, 50% y 75% 
respectivamente. 

Convertir en Fortaleza. 
Se sugiere intervneción en estas áreas. 

Negativo: Se pasa de un 43% a 
un 36% en la categoría "Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo". 
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12 
Percepciones 

general de la seguridad 
(4 ítems) 

Sólo Por Casualidad No 
Ocurren Más Errores En Esta 
Unidad 

  Las áreas de Seguridad, 
Servicios Generales y Radiología 
opinan estar "De acuerdo/Muy 
de acuerdo" con esta variable 
en un  50%, 50% y 100% 
respectivamente. 

Convertir en Fortaleza. 
Se sugiere intervención en estas áreas. 

Negativo: Se pasa de un 40.6% 
a un 37% del año 2012 al año 2014 
en la categoría “Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo”. 

La Seguridad del Paciente 
Nunca Se Compromete Por 
Hacer Más Trabajo 

  Las áreas de Puestos de 
Salud, PyP, Laboratorio, 
Seguridad, Servicios Generales 
y Radiología opinan estar "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" con 
un 47%, 48%, 50%, 50%, 75% y 
100% respectivamente. 

Convertir en Fortaleza. 
Se sugiere intervención en estas áreas. 

Negativo: Se pasa de un 50.5% 
a un 41% del año 2012 al año 2014 
en la categoría “Muy en 
desacuerdo/En desacuerdo”.G43 

Problemas de Seguridad 
del Paciente en la Unidad 
(A17) 

  Las áreas de Seguridad y 
Servicios Generales opinan 
estar "De Acuerdo/Muy de 
acuerdo"  cada una con un 75%. 

Convertir en Fortaleza. 
Se sugiere intervención en estas áreas. 

Negativo: Se pasa de un 15.8% 
a un 20% del año 2012 al año 2014 
en la categoría “De acuerdo/Muy 
de acuerdo”. 

Procedimientos y 
Sistemas Efectivos Para la 
Prevención de Errores 

El 71% de los encuestados 
manifiestan estar "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" con 
esta variable.  No se alcanza el 
75% pero se establece como una 
fortaleza. 

Los porcentajes más bajos 
en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo" 
están en las áreas de Consulta 
Externa, Administrativo y 
Farmacia con un 40%, 43% y 
44% respectivamente. 

Convertir en Fortaleza.Se sugiere 
intervención en estas áreas. 

Positivo:  Se pasa de un 69.3% 
a un 71% en la categoría "De 
acuerdo/Muy de acuerdo". 

13 
Frecuencia de 

reporte de eventos  (3 
ítems) 

Frecuencia de 
Notificación por Corrección de 
Errores Antes de que Afecten 
al Paciente 

    Convertir en Fortaleza. 
Las áreas con los menores porcentajes 
dentro de la categoría "La mayoría de las 
veces/Siempre" son Obstetricia, 
Consulta Externa, Farmacia y 
Administrativo, con un 0%, 20%, 33% y 
43% respectivamente. 
Se sugiere intervención en estas áreas. 

Positivo:  Se pasa de un 50.5% 
a un 54% en la categoría "La 
mayoría de las veces/Siempre". 
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Frecuencia de 
Notificación de Errores que no 
Tienen el Potencial de Dañar 
al Paciente 

    Las áreas con los porcentajes más 
bajos en la categoría "La mayoría de las 
veces/Siempre" son Servicios Generales 
y Consulta Externa con un 0% y un 10% 
respectivamente. 
Enfocarse en la notificación de errores 
que se corrigen antes de afectar al 
paciente y en los que tienen el potencial 
de dañar al paciente. 

Positivo:  Se pasa de un 44.5% 
a un 56% en la categoría "La 
mayoría de las veces/Siempre". 

Frecuencia de 
Notificación de Errores que 
Tienen el  Potencial de Dañar 
al Paciente 

    Las áreas con los porcentajes más 
bajos en la categoría "La mayoría de las 
veces/Siempre" son Servicios Generales 
y Consulta Externa con un 0% y un 10% 
respectivamente.  
Se sugiere establecer un porcentaje de 
notificación de errores que se corrigen 
antes de afectar al paciente y de errores 
con potencial de dañar al paciente del 
100%. 

Positivo: Se pasa de un 49% a 
un 63% en la categoría "La mayoría 
de las veces/Siempre". 

14 
Número de eventos 

reportados (1 ítem) 

¿Existe un Procedimiento 
Para la Notificación de 
Eventos Adversos?  (G1) 

El 93% de los encuestados 
opinan que si existe un 
procedimiento institucional para 
la notificación de Eventos 
Adversos. 

  Llevar este porcentaje al 100%.   

Número de 
Notificaciones de Eventos 
Adversos en el Año (G2) 

    El 61% de los encuestados 
manifiestan no haber notificado ningún 
incidente o evento adverso en los 
últimos 12 meses. Se sugiere 
intervención 

Negativo: Se pasa de un 53% a 
un 61% en la categoría "Ninguna 
notificación". 

15 
Grado de seguridad 

del paciente (1 ítem) 

Grado de Seguridad del 
Paciente (E1). 

    El 70% del área de Consulta Externa 
y el 50% del servicio de Seguridad 
consideran “Aceptable” el grado general 
de seguridad del paciente. Se sugiere 
intervención en estas áreas. 
Se sugiere llevar el grado de Seguridad 
del Paciente a un 75% en la categoría 
"Muy bueno". 

Positivo: Se pasa de un 47% a 
un 51% en la categoría "Muy 
bueno" y de un 17% a un 19% en la 
categoría "Excelente". 
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7 CONCLUSIONES 

 

 Mediante el presente trabajo de investigación se pudo comprobar que hubo cambios 

positivos, negativos e impactos neutros, entre el año 2012 y el año 2014, en las diferentes 

variables y dimensiones que abarcan la Encuesta sobre Cultura de Seguridad del 

Paciente.  

 

 Es de suma importancia tener en cuenta que al momento de realizar los análisis de cada 

variable de la encuesta por unidad/servicio y de establecer los planes de acción, se deben 

hacer bajo  ópticas diferentes dependiendo de la naturaleza de los cargos (estratégicos, 

misionales o asistenciales y de apoyo) ya que la encuesta está diseñada en un principio 

para cargos asistenciales (médicos, jefes de enfermería, auxiliares, odontólogos, 

bacteriólogos, etc.) pero por tratarse de un proceso transversal como el de Seguridad del 

Paciente se hace necesario aplicarlo a todos los cargos de la institución.  Por ejemplo, el 

área de Servicios Generales puede tener una concepción acerca de los cambios de turno 

diferente a la de un médico o un enfermero, igual que el conocimiento acerca de 

seguridad del paciente, sin decir esto, que su opinión no sea valiosa, por lo que se debe 

adelantar una estrategia de socialización y capacitación masiva a todo el personal de la 

institución acerca de seguridad del paciente, enfocada en la naturaleza de los cargos.  

 

 Se concluye, no como un resultado de la encuesta sino como la percepción de los 

investigadores en el trabajo de campo, que la mayoría de los funcionarios mostraron un 

alto grado de respeto y un mediano grado de interés en la realización de la encuesta, pero 

se evidenció de igual forma un porcentaje de funcionarios que no mostraron interés 
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alguno en la investigación y lo vieron más como algo obligatorio y no como un proceso 

de suma importancia en sus trabajos como lo es la Seguridad del Paciente.  

 

 Se concluye del estudio que el 61% de los encuestados llevan entre 1 y 5 años en el 

hospital y el 20% menos de un año.  El 64% de los encuestados trabajan de 40 a 59 horas 

a la semana y el 18% trabaja de 20 a 30 horas.  El 91% de los encuestados contestaron 

tener contacto directo con los pacientes en el puesto de trabajo.  El 45% de los 

funcionarios que respondieron la encuesta manifestaron tener de 1 a 5 años de antigüedad 

en su profesión, le sigue el 18% de 6 a 10 años, el 15% menos de 1 año y el 10% de 11 a 

15 años. 

 

 Se encontraron Fortalezas o impactos positivos en dimensiones tales como: 

“Expectativas y acciones del supervisor/jefe que promueven la seguridad”, “Aprendizaje 

organizacional”, “mejoramiento continuo”,  “Trabajo en equipo dentro de las áreas”, 

“Retroalimentación y comunicación sobre el error”, “Personal”, “Apoyo y soporte del 

hospital para la seguridad del paciente”, “Trabajo en equipo entre las áreas del 

hospital”, “Frecuencia de reporte de eventos adversos” y “Grado de Seguridad del 

Paciente”. 

 

 Se observa un cambio positivo de un 47% a un 51% de las personas que consideran                      

“muy bueno” el grado general de seguridad del paciente, también se pasa de un 17% a un 

19% de los que contestaron que éste es “excelente” y de un 25% a un 21% que lo 

consideran “aceptable”.  Aunque lo anterior muestra un cambio positivo entre el año 
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2012 y el año 2014, este porcentaje se encuentra por debajo de lo que se puede considerar 

una fortaleza, como es, que al menos el 75% de la población consideren el grado general 

de seguridad del paciente como “muy bueno” o “excelente”. 

 

 Se encontraron fortalezas, tales como, la motivación y compromiso de los jefes o 

supervisores jerárquicos frente a la seguridad del paciente y también que ellos aceptan 

sugerencias del personal. 

 

 De igual forma se encuentra que los funcionarios están de acuerdo acerca de que existen 

actividades para mejorar la seguridad del paciente, que se establecen medidas preventivas 

y se evalúa la efectividad  de los cambios realizados para mejorar la seguridad del 

paciente.  

 

 Dentro de la dimensión “Trabajo en equipo dentro de las áreas” se encuentran fortalezas 

como el apoyo mutuo, el trabajo en equipo y el trato con respeto entre el personal dentro 

del área.  

 

 También se encuentran fortalezas como el compromiso de la Dirección con la seguridad 

del paciente y su priorización como un proceso institucional, además de la coordinación 

entre servicios/unidades. 
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 Del análisis de los datos se observa que mientras se encontró un impacto positivo en la 

dimensión “Frecuencia de reporte de eventos”, aumentando la frecuencia de notificación 

de eventos adversos del año 2014 frente a la del año 2012, en las categorías “La mayoría 

de las veces/Siempre” se disminuyó el número de eventos adversos notificados de un 

53% a un 61% en la categoría “Ninguna notificación” en el último año; lo que se pensaría 

que fuera diferente.  

 

 Como se menciona en el párrafo anterior, se nota un aumento en el porcentaje de 

funcionarios que manifiestan que “la mayoría de las veces/Siempre” notifican incidentes 

o e eventos adversos.  Este porcentaje se encuentra entre un 54% y un 63% de 

funcionarios que “la mayoría de las veces/Siempre” notifican un error que es detectado y 

corregido antes de llegar al paciente, o errores que no tienen el potencial de dañar al 

paciente, o errores que si tienen el potencial de dañar al paciente.  Aunque este porcentaje 

aumenta frente al año 2012, sigue siendo muy bajo y se recomienda su intervención 

definiendo una meta en la frecuencia de notificación de los errores que se detectan y 

corrigen antes de llegar al paciente y de aquellos con potencial de dañar al paciente de un 

100%.  

 

 Igualmente se encontraron Debilidades o impactos negativos en dimensiones tales como: 

“Actitud de comunicación abierta”, “Respuesta no punitiva al error”, “Personal”, 

“Trabajo en equipo entre las áreas del hospital”, “Transiciones y no intervenciones del 

hospital”, “Percepciones generales de seguridad”, “Número de eventos reportados”.  
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 Como se mencionó anteriormente se evidencian desmejoras en dimensiones tales como 

“Actitud de comunicación abierta” y “Respuesta no punitiva al error” lo que refleja que 

se debe fomentar o mejorar la comunicación, la libertad de expresión y la exclusión del 

miedo a  hacer preguntas cuando algo aparentemente no está bien.  Se debe reevaluar 

como se aborda los problemas cuando se presentan, sí es de una forma represiva y 

buscando la culpa en las personas y no en los procesos, sí se maneja esto de una forma 

confidencial o  se exponen los problemas de una forma pública y bajo un punto de vista 

punitivo. 

 En dimensiones tales como “Trabajo en equipo entre las áreas del hospital”, 

“Transiciones y no intervenciones del hospital” y “Percepciones generales de seguridad”, 

se evidencian desmejoras o impactos negativos tales como, falta de coordinación entre 

áreas (ej.: Servicios tales como: Laboratorio, Consulta Externa, Seguridad y Servicios 

Generales expresan problemas de coordinación con otras áreas);  áreas como Laboratorio 

y Hospitalización disminuyeron su porcentaje de desacuerdo acerca de la incomodidad 

para trabajar con otras áreas.  También las áreas de Laboratorio, Hospitalización, 

Obstetricia,  Consulta Externa, Seguridad y Servicios Generales  desmejoran su opinión o 

percepción acerca de la perdida de información de los pacientes por traslados entre 

servicios/unidades y en los cambios de turno, problemas de intercambio de información 

entre unidades y cambios de turno problemáticos.  

 

 Finalmente se determina como fortaleza la existencia de una política institucional de 

seguridad del paciente junto con la estandarización de un proceso de notificación y 

análisis de incidentes y eventos adversos.  



 
176 IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE HRCV 

8 RECOMENDACIONES 

 

Se debe tener una consideración diferente con los análisis de cada variable dependiendo de la 

naturaleza de los cargos (Misionales, Administrativos, Seguridad, Servicios Generales, etc.) 

teniendo en cuenta que la encuesta es pensada para ser aplicada especialmente a cargos 

misionales o asistenciales, pero por la naturaleza del estudio es importante incluir a todo el 

personal para fortalecer la Cultura sobre Seguridad del Paciente como un proceso transversal a 

toda la institución, bajo un punto de vista de integralidad, calidad en el servicio y gestión de 

riesgos. 

 

Se recomienda llevar a cabo una estrategia direccionada desde la Alta Gerencia sobre 

socialización y capacitación a todo el personal de la institución acerca de Seguridad del Paciente, 

la cual debe incluir la naturaleza no punitiva en el abordaje de los errores, incidentes y eventos 

adversos, sino, la búsqueda de éstos en los procesos y sus fallas, para que de esta forma se 

establezcan planes de acción orientados al perfeccionamiento de las estrategias, políticas, 

procesos y procedimientos, al mismo tiempo que se fomente la responsabilidad de los 

funcionarios mediante el autocontrol y autogestión en cada uno de los cargos.  De igual forma se 

debe fomentar el reporte y auto reporte de errores, incidentes y eventos adversos, definiendo una 

frecuencia de notificación del 100% de errores que se detectan y se corrigen antes de llegar al 

paciente y de errores con potencial de causar daño en el paciente. 
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Se deben revisar los procesos relacionados con los cambios de turno, traslado de pacientes entre 

unidades/servicios y flujos de información entre las áreas, con el objetivo de identificar 

deficiencias y determinar estándares de operación. 

                                                                                                                                       

Se recomienda revisar  los procesos de reclutamiento y selección del personal con el objetivo de 

buscar funcionarios con los perfiles adecuados e incluir dentro de las pruebas psicotécnicas 

preguntas orientadas a medir el grado de conocimiento sobre seguridad del paciente.    

 

Se  recomienda fortalecer el área de Seguridad del Paciente con personal suficiente para la 

implementación de las estrategias que surjan de la presente investigación.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Encuesta sobre Cultura de Seguridad del Paciente. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Esta encuesta recoge sus opiniones acerca de temas de seguridad del paciente, 

incidentes y notificación de sucesos o eventos adversos en su institución  y le llevará 

10 minutos completarla. 

Sus repuestas son anónimas, si prefiere no contestar alguna pregunta, o si la pregunta 

no se refiere al trabajo que usted desempeña, pude dejarla en blanco. 

 

 

 

 

 

 

1. SECCIÓN A: SU ÁREA/ UNIDAD DE TRABAJO 

En esta evaluación, piense en su “unidad” como área de  trabajo, servicio, 

departamento o área clínica de la institución donde usted pasa la mayor parte de su 

horario de trabajo o proporciona sus servicios clínicos. 

 

 

Definiciones: 

 Un “suceso” es definido como cualquier tipo de error, equivocación, incidente, 

evento adverso o actuación fuera del protocolo, sin importar si el resultado daña al 

paciente o no. 

 “seguridad del paciente” se define como el evitar y prevenir lesiones en los 

pacientes o eventos adversos como el resultado de los procesos de cuidado en salud 

prestados. 
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 ¿Cuál es su principal área o unidad de trabajo en esta institución? Seleccione UNA 

respuesta. 

a. Consulta externa 

b. Administrativo  

c. Urgencias 

d. Hospitalización y pediatría  

e. Obstetricia 

f. Promoción y prevención 

g. Farmacia 

h. Laboratorio 

i. Radiología 

j. Odontología/higiene oral 

k. Otro, por favor, especifique:___________________________________ 

 

 ¿Cuál es su cargo en esta institución? Seleccione UNA respuesta. 

a. Médico general 

b. Enfermera  

c. Auxiliar de enfermeria 

d. Auxiliar administrativo:  lugar de trabajo: ____________________ 

e. Regente de farmacia 

f. tecnico en radiologia 

g. auxiliar de laboratorio 

h. Bacterióloga 

i. Odontólogo 

j. Higienista oral 

k. Otro, por favor, especifique:___________________________________ 

 

Por favor, indique su respuesta de acuerdo a las opciones planteadas, en las 

siguientes afirmaciones sobre su unidad/área de trabajo. Marque con una X UNA SOLA 

OPCION. 
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Piense en su servicio, unidad, área de 

trabajo de su institución… 

 

Muy en 

desacuerdo 

(1) 

 

En 

desacuerdo 

(2) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

 

De 

acuerdo (4) 

 

Muy de 

acuerdo (5) 

1. El personal sanitario se apoya mutuamente 

en esta unidad 
     

2. Tenemos suficiente personal para soportar la 

carga de trabajo 
     

3. Cuando tenemos mucho trabajo, trabajamos 

en equipo para terminarlo 
     

4. En esta unidad, el personal se trata con 

respeto 
     

5. El personal en esta unidad trabaja más horas 

de lo que sería conveniente para el cuidado 

del paciente 

     

6. Tenemos actividades dirigidas a mejorar la 

seguridad del paciente 
     

7. Tenemos más personal de sustitución para el 

cuidado del paciente. 
     

8. El personal siente que sus errores, son 

utilizados en su contra 
     

9. Cuando se detecta algún fallo, se pone en 

marcha medidas para evitar que vuelva 

ocurrir 

     

10. Solo por casualidad no ocurren más errores 

en esta unidad 
     

11. Cuando alguien está sobre cargado de 

trabajo, suele encontrar ayuda en sus 

compañeros 

     

12. Cuando se informa de algún evento adverso, 

se siente que se juzga a la persona y no al 

problema 

     

13. Después de introducir cambios para mejorar 

la seguridad de los pacientes, evaluamos su 

efectividad 

     

14. Frecuentemente, trabajamos bajo presión, 

intentando hacer mucho, muy rápidamente 
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Piense en su servicio, unidad, área de 

trabajo de su institución… 

 

Muy en 

desacuerdo 

(1) 

 

En 

desacuerdo 

(2) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

 

De 

acuerdo (4) 

 

Muy de 

acuerdo (5) 

15. La seguridad del paciente nunca se 

compromete por hacer más trabajo 
     

16. Los empleados se preocupan de que los 

errores que cometen queden registrados en 

su hoja de vida 

     

17. En esta unidad tenemos problemas con la 

seguridad del paciente 
     

18. Nuestros procedimientos y sistemas son 

efectivos para la prevención de errores 
     

 

2. SECCIÓN B: SU JEFE/SUPERVISOR 

 

Por favor, indique su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su 

superior/jefe inmediato o la persona de la que usted depende directamente. Marque 

con una X una sola opción. 

 

Muy en 

desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

De 

acuerdo (4) 

Muy de 

acuerdo (5) 

1. Mi superior/jefe hace comentarios favorables 

cuando ve un trabajo hecho de conformidad con 

los procedimientos establecidos. 

     

2. Mi superior/jefe considera seriamente las 

sugerencias del personal para mejorar la seguridad 

de los pacientes. 

     

3. Cuando la presión de trabajo aumenta, mi 

superior/jefe quiere que trabajemos más rápido, 

aunque se ponga a riesgo la seguridad de los 

pacientes. 

     

4. Mi superior/jefe no hace caso de los problemas de 

seguridad en los pacientes aunque se repitan una 

y otra vez. 
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3. SECCIÓN C: COMUNICACIÓN 

 

¿Con qué frecuencia se plantean las siguientes cuestiones en su servicio/unidad/área 

de trabajo? Marque con una X una sola opción. 

 

Piense acerca de su servicio/unidad/área de 

trabajo en su institución. 

Nunca 

(1) 

Rara 

vez (2) 

Alguna

s veces (3) 

La 

mayoría de 

las veces 

(4) 

Siempr

e (5) 

1. Se nos informa sobre los cambios realizados a 

partir de los sucesos que hemos notificado. 
     

2. El personal comenta libremente si ve algo que 

podría afectar negativamente el cuidado del 

paciente. 

     

3. Se nos informa sobre los errores que se 

cometen en esta unidad. 
     

4. El personal se siente libre de cuestionar las 

decisiones o acciones de aquellos con mayor 

autoridad. 

     

5. En esta unidad, discutimos cómo se pueden 

prevenir los errores para que no vuelvan a 

suceder. 

     

6. El personal tiene miedo de hacer preguntas 

cuando algo, aparentemente, no está bien. 
     

 

 

 

4. SECCIÓN D: FRECUENCIA DE SUCESOS NOTIFICADOS 

 

En su servicio/unidad/área de trabajo, ¿con qué frecuencia son notificados, cuando 

ocurren los siguientes errores? Marque con una X una sola opción. 
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Piense en el servicio/unidad/área de trabajo 

de su institución... 

Nunca 

(1) 

Rara 

vez (2) 

Alguna

s veces (3) 

La 

mayoría de 

las veces 

(4) 

Siempr

e (5) 

1. Cuando se comete un error, pero es 

descubierto y corregido antes de afectar al 

paciente, ¿con qué frecuencia es notificado? 

     

2. Cuando se comete un error, pero no tiene el 

potencial de dañar al paciente, ¿con qué 

frecuencia es notificado? 

     

3. Cuando se comete un error que pudiese dañar 

al paciente, pero no lo hace, ¿con qué 

frecuencia es notificado? 

     

 

 

5.  SECCIÓN E: GRADO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Por favor, dele a su servicio/unidad/área de trabajo una valoración general en 

seguridad del paciente. Marque una respuesta. 

 

A 

Excelente 

B 

Muy 

bueno 

C 

Aceptable 

D 

Pobre 

E 

Malo 

     

 

 

 

6.  SECCIÓN F: SU INSTITUCIÓN (HOSPITAL/ ÁREA, COMARCA, ETC. EN EL 

CASO DE ATENCIÓN PRIMARIA) 

 

Por favor, indique su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su 

institución. Marque con una X una sola opción. 
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Piense en su institución… 

Muy en 

desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

De 

acuerdo (4) 

Muy de 

acuerdo (5) 

1. La Dirección de esta institución propicia un 

ambiente laboral que promueve la seguridad del 

paciente. 

     

2. Los servicios /unidades de este institución no se 

coordinan bien entre ellos. 
     

3. La información de los pacientes se pierde, en parte 

,cuando son trasladados de un servicio/unidad a 

otro 

     

4. Hay buena cooperación entre los 

servicios/unidades de la institución que necesitan 

trabajar juntos. 

     

5. A menudo se pierde información importante de los 

pacientes durante los cambios de turno. 
     

6. En esta institución, con frecuencia resulta 

incómodo trabajar con personal de otros 

servicios/unidades. 

     

7. Con frecuencia es problemático el intercambio de 

información entre los servicios/unidades de esta 

institución. 

     

8. Las acciones de la Dirección dela institución 

muestran que la seguridad del paciente es 

altamente prioritaria. 

     

9. La Dirección dela institución sólo parece interesada 

en la seguridad del paciente después de que 

ocurre un suceso. 

     

10. Los servicios/unidades de la institución trabajan 

juntos y coordinadamente para proveer el mejor 

cuidado a los pacientes. 

     

11. Los cambios de turno son problemáticos para los 

pacientes en esta institución. 
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7. SECCIÓN G:  NÚMERO DE SUCESOS NOTIFICADOS 

 

 ¿Existe en su institución un procedimiento para notificar incidentes o eventos 

adversos? 

 

� a. Si   � b. No 

 

 2. En los pasados 12 meses, ¿cuántas veces ha notificado por escrito un incidente 

o evento adverso a su superior o a otras instancias? Marque UNA respuesta 

. 

� a. Ninguna notificación             � d. De 6 a 10 notificaciones 

� b. De 1 a 2 notificaciones   � e. De 11 a 20 notificaciones 

� c. De 3 a 5 notificaciones    � f. 21 notificaciones o más 

 

 

8. SECCIÓN H: CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS 

 

Esta información ayudará en el análisis de los resultados de la evaluación. Marque 

UNA respuesta para cada pregunta. 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en esta institución? 

 

� a. Menos de 1 año   � c. De 6 a 10 años  

� b. De 1 a 5 años             � d. Más de 11 años 

   

 ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual servicio/unidad/ área? 

� a. Menos de 1 año   � c. De 6 a 10 años  

� b. De 1 a 5 años             � d. Más de 11 años 
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 Habitualmente, ¿cuántas horas a la semana trabaja usted en esta institución? 

 

� a. Menos de 20 horas a la semana            � c. De 40 a 59 horas a la semana 

� b. De 20 a 39 horas a la semana   � d. 60 horas a la semana o más 

 

 En su puesto de trabajo ¿tiene interacción directa o contacto con los pacientes? 

� a. Si  �b.  No 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual especialidad o profesión? 

� a. Menos de 1 año   � d. De 11 a 15 años 

� b. De 1 a 5 años              � e. De 16 a 20 años 

� c. De 6 a 10 años   � f. 21 años o más 

 

 

9. SECCIÓN I: SUS COMENTARIOS 

 

Por favor, siéntase con libertad para escribir cualquier comentario sobre la seguridad 

de los pacientes, incidentes, errores o eventos adversos en su institución (puede añadir 

más páginas si lo necesita) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Gracias por completar este cuestionario, 
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Su ayuda será muy útil para saber más sobre la seguridad de los pacientes. 

Anexo 2.  Oficio de Entrega de las Encuestas. 

 


