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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la cultura de seguridad del paciente existente en la E.S.E Popayán, puntos de 

atención Centro de Salud Sur Occidente y María Occidente? 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

La seguridad es un principio muy importante en la atención al paciente y un 

componente crítico de la gestión de la calidad; mejorarla requiere de una labor compleja 

que afecta a todo el sistema en la que interviene una amplia gama de medidas relativas a 

la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno y la gestión del riesgo, incluidas 

la lucha contra las infecciones, el uso inocuo de medicamentos, la seguridad del equipo, 

las prácticas clínicas seguras y un entorno de cuidado sano, todas estas medidas se han 

evidenciado como faltantes en el sistema de salud Colombiano (López, Ríos & Vélez, 

s.f.). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, a escala mundial, cada año, 

decenas de millones de pacientes sufren lesiones incapacitantes o mueren como 

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

sufre algún daño al recibir atención. En 2004 la OMS creó la antigua Alianza Mundial 

por la Seguridad de los pacientes, hoy Programa de Seguridad del Paciente de la OMS y 

conminó a los países miembros a trabajar en el tema para evitar eventos adversos 

prevenibles. 

El primer estudio que en Latinoamérica evidenció el problema de la seguridad fue el 

estudio IBEAS. Hecho en 5 países de la región (México, Costa Rica, Colombia, Perú y 

Argentina) evidencio que en estos países, en promedio 1 de cada 10 pacientes 

hospitalizados (10%) sufren al menos un daño durante su atención. Posteriormente el 

estudio de prevalencia de eventos adversos en la atención ambulatoria, IBEAS, fue 

hecho en 4 países de Latinoamérica y se basó en la ya demostrada capacidad de los 
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pacientes como informantes de eventos adversos graves. En 2080 pacientes 

entrevistados la prevalencia de eventos adversos fue del 5.6%, 73.3% de ellos 

relacionados con la medicación. En este estudio, Colombia específicamente mostró una 

prevalencia de eventos adversos del 13,1%, el 27.3% de los eventos se presentaron en 

menores de 15 años y el 27.7% se presentaron durante la realización de un 

procedimiento. 

El Ministerio de la Protección Social hace referencia que entre un 4 y un 17 % de los 

pacientes que ingresan a un hospital, sufrirán un accidente imprevisto e inesperado, 

derivado de la atención en los servicios de salud y no de su enfermedad de base, que 

tendrá consecuencias en su salud y en sus posibilidades de recuperación. En Colombia 

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

Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de 

situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible eliminar la 

ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas 

internacionalmente. 

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 

(Min. Protección Social, 2008). 
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Teniendo en cuenta lo anterior y además que la E.S.E. Popayán es una empresa 

responsable, que cumple a cabalidad la normatividad de atención y calidad, la cual está 

en constante procesos de mejoramiento, y que su principal objetivo está centrado en 

brindar un sistema de atención en salud sea seguro y de calidad para la población, surge 

la propuesta de conocer la cultura que se tiene de la política de seguridad del paciente en 

la E.S.E Popayán puntos de atención centro de salud sur-occidente y centro de salud 

María occidente. 
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2. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 La seguridad del paciente es un aspecto muy importante dentro de las instituciones, 

teniendo en cuenta que es una problemática constante y de gran impacto a nivel 

institucional, es por esto que los estudios en cuanto a esta temática han sido más 

frecuentes con el pasar de los años:  

 

 Cultura sobre seguridad del paciente en profesionales de la salud. Fajardo 

German. Rodríguez Javier. Arboleya Heberto. Rojano Cintia. Hernández Francisco. La 

identificación del nivel de cultura sobre la seguridad del paciente es esencial para la 

mejora de la calidad de la atención médica. Esta investigación tuvo por objetivo evaluar 

el nivel de cultura sobre la seguridad del paciente entre los profesionales de la salud. De 

dicha investigación se tuvo los siguientes resultados. La percepción global sobre la 

seguridad fue de 51%. La dimensión más baja fue la apertura en la comunicación (38%) 

y la más alta el aprendizaje organizacional (68%). Se encontraron valores de alfa de 

Cronbach bajos para las dimensiones de percepción global de la seguridad (0.35), 

respuesta no punitiva al error (0.55) y asignación de personal (0.12). de lo cual se 

concluyó que La percepción global baja sobre seguridad del paciente indica la necesidad 

de incrementar acciones institucionales para mejorarla. Los valores bajos de alfa de 

Cronbach en algunas dimensiones orientan a la necesidad de realizar modificaciones al 

instrumento para hacerlo más confiable. Los resultados sobre la percepción global de 

seguridad, la respuesta no punitiva al error y la asignación de personal deben tomarse 

con reserva en virtud de la baja confiabilidad del instrumento en esas dimensiones. 
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 Cultura de seguridad del paciente y factores asociados en una red de 

hospitales públicos españoles. Gama, André. Oliveira Adriana. Hernández Pedro. 

Objetivo: Describir la cultura de seguridad del paciente en una red de hospitales 

públicos. Método: Encuesta aplicada a 1.113 profesionales de 8 hospitales españoles. 

Conclusión: La mejora de la Cultura de Seguridad del Paciente debe centrarse en la 

racionalidad de la dotación del personal y aprovecharse la buena relación dentro de las 

unidades. 

 Cultura de seguridad del paciente por personal de enfermería en Bogotá, 

Colombia. Gómez Olga. Arenas Wendy. González Lizeth. Garzón Jennifer. Mateus 

Erika. Soto Amparo. La cultura de seguridad del paciente está relacionada con las 

creencias y actitudes que asumen las personas en su práctica para garantizar que no 

experimentará daño innecesario o potencial asociado a la atención en salud. Este estudio 

describe la percepción de dicha cultura referida por el personal de enfermería en 

instituciones prestadoras de servicios de salud del tercer nivel de complejidad que hacen 

parte del Sistema de Seguridad Social en Salud en Bogotá, Colombia. Método: Estudio 

descriptivo, transversal, exploratorio realizado durante el 2009. La muestra estuvo 

constituida por 201 profesionales y técnicos en enfermería que aceptaron participar 

voluntariamente y cumplieron los requisitos de inclusión planteados. La medición se 

realizó con el instrumento Hospital Survey on Patient Safety Culture. El cuestionario fue 

auto administrado después de informar el propósito y cumplir las consideraciones éticas. 

Resultados: La cultura de seguridad del paciente referida por el personal de enfermería 

se evidencia por resultados positivos en la coordinación y comunicación eficaz dentro de 

las unidades y la percepción generalizada de que la gerencia se interesa en la seguridad 
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del paciente. En los aspectos a mejorar se destaca la percepción de personal insuficiente 

y el alto flujo de personal ocasional percibidos como riesgos en la atención que afecta la 

seguridad del paciente. Los participantes del estudio indican que al notificar eventos 

adversos se llevarán a cabo acciones punitivas en su contra. Conclusiones: Las 

instituciones prestadoras de servicios de salud y su personal son cada vez más 

conscientes de la importancia de mejorar la seguridad del paciente. 

 Percepción de la cultura de la seguridad de los pacientes por personal de 

enfermería. Castañeda Hortensia. Garza Rosalinda. Gonzales Juana. Zúñiga Mercedes. 

Acevedo Gloria. Aguilera Angélica. Esta investigación tuvo por objetivo: Identificar las 

áreas de fortaleza y oportunidad de mejora continua, percibidas por el personal de 

enfermería en relación a la cultura de seguridad en la atención de los pacientes en un 

Hospital General del Sistema de Salud, en Tampico, Tamaulipas, México. Material y 

método: estudio cuantitativo, descriptivo con diseño transversal, realizado en un hospital 

de segundo nivel de atención. Muestra fue de 195 enfermeras, obtenida en un muestreo 

probabilístico por turnos. La recolección de los datos para el análisis de la cultura de la 

seguridad fue a través de un indicador tipo encuesta de la Agency for Healthcare 

Research and Quality-AHQR, validada al contexto de español como Cuestionario sobre 

seguridad de los pacientes, versión española del Hospital Survey on Patient Safety. 

Resultados: Las dimensiones percibidas como fortalezas son el trabajo en equipo en la 

unidad/ servicio y aprendizaje organizacional. Las dimensiones percibidas hacia la 

mejora continua fueron: dotación de personal, respuesta no punitiva a los errores, apoyo 

de la gerencia del hospital en la seguridad del paciente, percepción de seguridad, 

problemas en cambios de turno y transiciones entre servicios/unidades y franqueza de la 

comunicación. El clima de seguridad fue evaluado con una media de 7,35. El mayor 
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porcentaje no reporta eventos adversos asociados a la atención para la salud. De esta 

investigación se concluyó que el indicador utilizado permitió identificar la percepción 

global del personal de enfermería hacia la seguridad en la atención del paciente, 

identificando seis dimensiones problemáticas con oportunidad hacia la mejora continua; 

así como dos dimensiones fuertes dentro de la cultura de seguridad. 

 Cultura de seguridad del paciente en los servicios de urgencias. Roqueta 

Fermín. Tomas Santiago. Chanovas Manel. Objetivo: Conocer el nivel de cultura de 

seguridad del paciente en los servicios de urgencias hospitalarias. Método: Encuesta a 

aplicada a profesionales en 30 Hospitales del Sistema Nacional de Salud español. 

Conclusión: Se identificaron factores que influyen negativamente en la seguridad del 

paciente como: la dotación de recursos humanos y la falta de apoyo por parte de la 

Gerencia del Hospital. 
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3. SUPUESTO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta que el pilar fundamental de toda atención en salud es la 

seguridad del paciente, y que la Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán, están en 

constante búsqueda del cumplimiento de altos estándares de calidad, se hace 

necesario evaluar la cultura de seguridad del paciente que se tiene por parte del 

personal administrativo y asistencial de los puntos de atención: Centro De Salud Sur 

Occidente y María Occidente, permitiendo así conocer las dificultades que pueden 

conllevar a la ocurrencia de eventos adversos y afectar la salud del paciente. Por 

medio de esta evaluación se podrá determinar los aspectos en los cuales se debe 

reorientar y mejorar para garantizar la salud de sus usuarios.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La cultura de seguridad del paciente es un pilar fundamental que determina la calidad 

de la atención, y se ha constituido progresivamente en un asunto de interés general en el 

área de la salud. La atención en salud es cada vez más compleja, utiliza tecnologías más 

sofisticadas, se realizan más prestaciones, la diversidad de los profesionales y la 

variabilidad de sus prácticas van en aumento y, por todo ello, recibir atención sanitaria 

entraña cada vez más riesgos potenciales (Min. Protección Social, s.f.).  

La OMS en búsqueda de estandarizar los sistemas de salud y promover practicas 

seguras para la atención que brinde mayor seguridad y menor errores lanza la “Alianza 

Mundial para la seguridad del paciente”. En Colombia desde el año 2008, el Ministerio 

de Salud y la Protección Social formula una política de Seguridad del Paciente: El 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud. 

La Empresa Social del Estado Popayán E.S.E en la búsqueda constante del 

cumplimiento de altos estándares de calidad y con su objetivo principal el cual es la 

garantía de la seguridad en todos los procesos propios de la prestación de los servicios y 

en los cuales los colaboradores, pacientes y familiares sientan la calidad y calidez en la 

atención, bajo el cumplimiento de los lineamientos institucionales establecidos en la 

resolución 122 del 6 de Mayo de 2013 “por la cual se adopta la Política Institucional de 

Seguridad del Paciente” (Empresa Social del Estado, 2015).  

Evaluar la cultura de seguridad del paciente existente en la E.S.E Popayán, 

considerando el creciente índice de eventos adversos en las diferentes instituciones 

prestadoras de servicios de salud que causan enfermedad, traumatismos, discapacidad y 
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muerte de los usuarios, lo que impacta negativamente la calidad de la atención, 

generando un alto costo financiero y de oportunidad en la prestación de los servicios de 

salud.  

Para la realización de este proyecto se cuenta con el apoyo de un grupo de 

investigación de la Universidad Católica de Manizales, el tutor de investigación, 

asesores del Ministerio de Salud y la Protección Social, Junta Directiva, personal 

administrativo y personal asistencial de la E.S.E Popayán, además de un sistema de 

reporte de eventos adversos, la ruta del evento adverso, la ruta de seguridad del paciente, 

recursos tecnológicos, útiles, papelería, fotocopias y gastos de desplazamiento.  

Conocer la cultura de seguridad del paciente del personal administrativo y asistencial 

vinculado a la E.S.E Popayán, permitirá establecer los aspectos a mejorar en la calidad 

de atención del paciente, contribuyendo a la disminución o eliminación de la ocurrencia 

de eventos adversos y acciones inseguras, favoreciendo el cumplimiento de los altos 

estándares de calidad descritos en los lineamientos institucionales.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Determinar la percepción de cultura de la seguridad del paciente en la E.S.E 

Popayán, puntos de atención Centro de Salud Sur Occidente y María Occidente.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar la caracterización del talento humano participante en la medición de la 

cultura de seguridad del paciente.  

 Determinar el grado de avance de las características esenciales de la cultura de 

seguridad del paciente (clima, actitud, comunicación, oportunidad en reporte, prácticas 

interdisciplinarias) de la E.S.E Popayán, puntos de atención Centro de Salud Sur 

Occidente y María Occidente.  

 Establecer el grado general de percepción en seguridad del paciente de la E.S.E 

Popayán, puntos de atención Centro de Salud Sur Occidente y María Occidente.  

 Establecer la frecuencia de eventos o errores reportados relacionados con 

seguridad del paciente de la E.S.E Popayán, puntos de atención Centro de Salud Sur 

Occidente y María Occidente.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

“El concepto de cultura de la seguridad se mencionó por primera vez en 1988, en un 

informe que sobre el desastre nuclear de Chernóbil en la antigua URSS preparó el Grupo 

Asesor Internacional de Seguridad Nuclear”. El concepto ha ganado el reconocimiento 

mundial en varias industrias, especialmente en industrias de alto riesgo, como la energía 

nuclear y la aviación. La característica clave de la cultura de la seguridad es "la 

percepción compartida entre los administradores y el personal sobre la importancia de la 

seguridad". El desarrollo de la "cultura positiva de la seguridad" ha sido declarado como 

un medio para reducir el potencial de las grandes catástrofes y accidentes relacionados 

con las tareas de rutina. Cuando la cultura de la seguridad se aplica al cuidado de la 

salud tiene una importancia aún mayor, ya que la seguridad no sólo se aplica a la fuerza 

de trabajo sino también a los pacientes que puedan ser perjudicados por la actuación del 

personal. La cultura tradicional de seguridad del paciente de “culpa y vergüenza” en las 

organizaciones de salud ha sido criticada por obstruir la posibilidad de “aprender de los 

errores”, y en gran parte es responsable de los errores cometidos. 

La atención en salud es cada vez más compleja, utiliza tecnologías más sofisticadas, 

se realizan más prestaciones, la diversidad de los profesionales y la variabilidad de sus 

prácticas va en aumento y, por todo ello, recibir atención sanitaria entraña cada vez más 

riesgos potenciales, aun cuando cada día millones de personas son tratadas con éxito y 

de forma segura. El interés por estudiar y controlar los riesgos de la atención en salud no 

es nuevo. Ya en 1956 Moser las había llamado “las enfermedades del progreso de la 
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medicina”. En 1964, Schimmel publicó que el 20 % de los pacientes que ingresaban en 

los hospitales presentaba alguna iatrogenia y que una de cada cinco era grave.  

En 2000, el Instituto de Medicina de Estados Unidos (EE.UU.) publicó el informe 

“To err is human: building a safer health system”. Este informe mostró al mundo el 

número de errores médicos evitables que ocurren cada día, analizando el carácter 

sistémico de los errores y planteando estrategias de prevención. En 2005, la Agency for 

Healthcare Research and Quality (AHRQ) presenta una guía acerca de 30 prácticas de 

seguridad, desarrollada por el National Quality Forum. 

En 2001, se publicó un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la 

presencia de efectos adversos en la práctica clínica, incluidas recomendaciones para su 

prevención y abordaje. En Canadá, en 2003 se creó el Canadian Patient Safety Institute; 

asimismo, el National Health Service en el Reino Unido establece un órgano específico 

para la temática, la National Patient Safety Agency. En 2004, la agencia británica 

publicó un documento titulado “7 steps to patient safety”. En el ámbito de la Unión 

Europea, la seguridad del paciente se incluye entre los objetivos de diferentes programas 

y acciones comunitarias. Como resultado de la conferencia de la European Commission 

DG Health and Consumer Protection, celebrada en el año 2005, se publicó la 

“Declaración de Luxemburgo sobre seguridad del paciente”, que incluye 

recomendaciones dirigidas a las instituciones europeas, las autoridades políticas y 

organizaciones sanitarias de los estados miembro. 

En 2006, se presentan, en una edición especial del Eurobarómetro, los resultados de 

un estudio cuantitativo que analiza la incidencia de los errores médicos en diferentes 

países europeos” (Min. Protección Social, s.f.). 
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En el ámbito colombiano, “se impulsó 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. La medicina colombiana ha 

alcanzado niveles importantes de desarrollo, obteniendo amplio reconocimiento por 

parte de nuestros ciudadanos e incluso a nivel internacional; prueba de ello son los 

niveles alcanzados en los programas de trasplantes de órganos y tejidos, en manejo del 

paciente neonatal en programas de madre canguro o en los temas relacionados con la 

investigación científica, entre muchos otros.  

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 necesario la participación 

responsable de los diversos actores involucrados en el. 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” (Empresa 

Social del Estado Popayán E.S.E., 2015).  

 

5.1 Seguridad del paciente 

La 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 minimizar sus consecuencias. 

Según la OMS “La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención 

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

atención de salud”. 

 

5.1.1 Cultura de seguridad. 

Scott-Cawiezell y col. (s.f.) definieron una cultura justa de la seguridad como un 

entorno favorable al diálogo abierto con el fin de facilitar prácticas más seguras. “una 

cultura de seguridad sólo se puede definir como la capacidad de una organización para 
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identificar, informar e investigar los incidentes y tomar las medidas correctivas que 

mejoren el sistema de atención al paciente y reducir el riesgo de recurrencia”.  

 

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: 

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. 

El modelo explicativo acerca de la ocurrencia del evento adverso es del queso suizo: 

para que se produzca un daño, es necesario que se alineen las diferentes fallas en los 

diferentes procesos, a semejanza de los orificios de un queso: cuando alguno de ellos no 

lo hace, el daño no se produce. Igualmente se produce una falla en uno de los procesos 

está puede acentuar las fallas existentes en otros procesos a manera de un efecto dominó.  

 

Imagen 1. Modelo error humano 

 

Fuente: Ministerio De Protección Social (2008) 
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Es fundamental la búsqueda de las causas que originaron el evento adverso: el 

análisis del incidente o del evento adverso sucedido, es necesario considerar la 

ocurrencia de fallas en los procesos de atención para identificar las barreras de seguridad 

que deberán prevenir o neutralizar la ocurrencia del evento. 

Detección de la ocurrencia de eventos adversos: La resolución 1446 del 2006 

establece como obligatorio para todos los actores del Sistema Obligatorio de Garantía de 

calidad, la vigilancia de eventos adversos. Esta estrategia es más efectiva si se combina 

con un sistema de reporte de lo encontrado. Sin embargo, los sistemas de reporte que se 

implementen deberán tener como finalidad el aprendizaje para generar barreras de 

seguridad.  

 

5.1.2 Herramientas para la gestión de la seguridad del paciente: evaluación  

 Encuesta de Clima de Seguridad del Paciente  

 El estudio IBEAS – Colombia  

 Antecedentes de los estudios de medición de eventos  

 Prueba de concordancia o Instrumento de tamizaje (cribado)  

 Instrumento MRF2  

 Análisis y enseñanzas de la experiencia IBEAS  

 Metodología IBEAS en aseguradores  

 

5.1.3 Herramientas para el análisis causal para la gestión de la seguridad del 

paciente  

 Protocolo de Londres 
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  Taller: Análisis Proactivo de Riesgos: Modo de Falla (AMFE) 

 Otras alternativas para el Análisis Causal (Min. Protección Social, 2008). 

 

5.2 Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán 

La E.S.E. Popayán es una empresa prestadora de servicios en salud en el 

Departamento del Cauca con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, su razón de ser es participar activamente en el desarrollo social de la 

Región, respondiendo a las necesidades de la población de su área de influencia 

caracterizándose por la prestación de servicios de baja complejidad con óptima calidad 

eficiencia y eficiencia, con énfasis en calidad humana en el trato a sus usuarios y sus 

familias. 

 

5.2.1 Misión  

Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud de baja complejidad con 

énfasis en los programas de detección temprana y protección específica, basados en el 

modelo de Atención Primaria en Salud, para ello contamos con personal calificado con 

criterios de humanidad, tecnología e infraestructura apropiada, construyendo vida 

saludable para la atención de la población de los Municipios de Popayán, Caldono, 

Puracé, Piamonte, Totoró y sus áreas de influencia.  

 

5.2.2 Visión  

En el año 2015, la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E ambiciona estar 

posicionada a nivel local y tener reconocimiento regional como empresa certificada en 
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habilitación, líder en la prestación de Servicios de Salud de baja complejidad con 

enfoque social que contribuirán efectivamente en el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población de Popayán y en los municipios de Totoró, Caldono, Puracé y Piamonte.  

 

5.2.3 Principios Corporativos  

  Ética: Valorar, decidir y actuar con coherencia buscando el bien común.  

 Trabajo en equipo: El aporte de todos para lograr los objetivos institucionales.  

 Humanización: Atención con calidad humana.  

 Equidad: Accesibilidad, Integralidad, Oportunidad con enfoque diferencial en la 

atención en salud  

 Responsabilidad Social Empresarial: Puede definirse como la contribución activa 

y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de la empresa.  

 

5.2.4 Valores corporativos transparencia:  

Combinando la ética y la honestidad para la construcción de entornos virtuosos y 

confiables. La transparencia como valor corporativo se orienta a la formación del 

liderazgo y compromiso ético en todos los miembros de la comunidad y a la adopción de 

los valores y principios institucionales como orientadores permanentes de sus actos.  

 HONESTIDAD: Con nosotros mismos y en el trato con los demás, siendo 

capaces de reconocer nuestros errores y aprender de ellos.  

 COMPROMISO: Asumir el reto permanente de atender los requerimientos 

internos y externos de manera oportuna y eficaz. 
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 RESPETO: Actuar reconociendo los derechos y la dignidad de las personas y las 

instituciones.  

 SERVICIO: El ofrecer un servicio de calidad es la vía para mantener siempre una 

imagen positiva de la institución ante la comunidad. Ella se logra mediante la atención 

oportuna y adecuada, a clientes internos y externos, el mejoramiento permanente de los 

métodos y sistemas de trabajo y la adquisición de una forma corporativa de pensar 

centrada en el prevenir, más que en el corregir. 

 

5.2.5 Política De Calidad  

En la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, el compromiso es satisfacer las 

necesidades de salud de baja complejidad de nuestros Usuarios, familia y comunidad por 

medio del modelo de atención primaria en salud en los Municipios de Popayán, 

Caldono, Puracé, Piamonte y Totoró; Nuestro servicio se fundamenta en la 

competitividad, el trabajo en equipo, la humanización de servicios de salud y la 

seguridad del paciente, por medio del mejoramiento continuo de los procesos y el uso 

apropiado de los recursos físicos, tecnológicos y humanos para fortalecer el crecimiento 

Institucional, respetando el marco legal vigente y articulando todas las personas o 

entidades que participan en el proceso de atención y así mejorar la calidad de vida de 

nuestra población de influencia.  

 

5.2.6 Objetivos De Calidad  

 Propender por la satisfacción de los Usuarios, sus Familias y la Comunidad  
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 Extender la cobertura de los servicios prestados en el modelo Atención Primaria 

en Salud  

 Aumentar la Rentabilidad  

 Incrementar el desempeño de los Procesos  

 Desarrollar un sistema gerencial en la Institución que permita el sostenimiento 

económico, desarrollo institucional e inversión social para nuestros usuarios.  

 Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad de la población de 

estos cinco municipios mediante la formulación y ejecución de programas y proyectos 

que conlleven a mejorar la calidad de vida.  

 

5.2.7 Organización Interna  

La E.S.E Popayán se encuentra internamente organizada por procesos, cada uno de 

ellos tiene un líder con la denominación de líder o coordinador. Teniendo en cuenta que 

la ESE Popayán es una entidad pública se mantiene el organigrama establecido en el 

acuerdo 001 de 2007, y teniendo en cuenta los cambios en la normatividad y la búsqueda 

de la implementación de un Sistema Integrado de Calidad en la institución se cuenta, de 

igual manera, con el mapa de procesos (E.S.E. Popayán, 2016). 

 

5.3 Organigrama 

Imagen 2.  Organigrama 
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Fuente: Proyecto de creación E.S.E. Popayán 

5.3.1 Marco normativo 

 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. 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 (Min. Salud, 2016) 

dicha política fue expedida en junio de 2008 por el Ministerio de la Protección Social y 

es transversal a los cuatro componentes del Sistema los cuales son:  

 Sistema Único de Habilitación  

 Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud  

 Sistema único de Acreditación.  
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 Sistema de Información para la Calidad.  

Las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad fueron 

establecidas en el decreto 1011 de 2006 artículo 3 donde hace referencia “que las 

acciones que desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la 

atención en salud, centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de la 

existencia de estructura o de la documentación de procesos los cuales solo constituyen 

como prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados”
1
; dichas acciones deben 

contar con las siguientes características: 

 Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 

salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.  

 Seguridad. 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.  

 Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 

requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica 

y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.  

 Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 

requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 

conocimiento científico (Kerguelen Botero, C., s.f.). 

                                                           
1
 Programa de seguridad del paciente, Hospital Mario Correa. 
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Además de los anteriores atributos de calidad en el Sistema Único de Acreditación se 

incluyen: 

 Eficiencia: es el costo invertido para lograr un determinado estado o mejora en 

salud. Shaw (1986) afirma que los servicios deben ser provistos no sólo de la manera 

menos costosa para el sistema, sino que se debe además evitar el desperdicio de estos 

servicios en personas que no lo necesitan, dejando a aquellos que realmente lo necesitan 

sin nada.  

 Eficacia: Es la capacidad de la ciencia y el arte de la atención sanitaria para 

conseguir mejoras en la salud y el bienestar. Significa la mejor actuación posible, en las 

condiciones más favorables. 

 Efectividad: Es la mejora de salud alcanzada, o que se espera conseguir en las 

circunstancias normales de la práctica cotidiana. 

 Optimización: es la representación progresiva de la decisión sobre hasta qué 

punto es necesario invertir para lograr un grado óptimo de salud, más allá del cual 

resulta ineficiente o inseguro seguir aplicando tecnologías en el proceso de atención. 

 Aceptabilidad :se enfoca hacia un cierto grado de juicio arbitrario, pero que 

acepta como la adaptabilidad de la atención a los deseos, a las expectativas y a los 

valores de los pacientes y sus familias 

 Competencia: se refiere a la capacidad de los profesionales y los equipos de 

trabajo para desempeñar sus funciones. Implica la capacidad de diseñar y seguir normas 

y poseer el conocimiento que debe ser aplicado en todas las fases del proceso de 

atención 
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 Accesibilidad: aunque aparentemente comprendido, el acceso a los servicios de 

salud es más difícil de definir de lo que parece, éste debe ser geográfico, físico, 

sicológico y económico, sin que entre el consumidor y el proveedor exista ningún tipo 

de barrera o selección de la entrada al sistema de aprovisionamiento, como edad o sexo. 

 Seguridad: es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencia científicamente probada, que propenden minimizar 

el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias. Implica la reducción de riesgos durante el proceso de atención, tanto para 

el paciente como para el prestador (Min. Salud, 2016). 

 

5.3.2 Principios orientadores de la política de seguridad del paciente 

 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. 

 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  

 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.  



43 

 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.  

 Validez: Para impactarlo se requiere implementar metodologías y herramientas 

prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible.  

 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.  

 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. 

 

5.3.3 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. 

 Homologar la terminología a utilizar en el país.  
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 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. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Tipo De Investigación 

Cuantitativa: Los datos recolectados se analizan de forma numérica con ayuda de 

herramientas estadísticas.  

Descriptiva: Se recolecta información del problema de investigación, se mide, se 

analiza e interpreta con el fin de conocer la situación actual de la problemática en la 

institución. 

Transversal: La investigación se realiza en un periodo establecido (Segundo 

Semestre de 2015) 

6.2 Población Objetivo  

La población objetivo de esta investigación estará conformada por el personal del 

Área Administrativa y Asistencial, que laboran en la E.S.E. Popayán, Puntos de 

Atención Centro de salud Sur Occidente y María Occidente 

Personal Administrativo:  43    Personal Asistencial: 36 

 

6.2.1 Criterio de inclusión  

Personal vinculado a la Institución en un periodo igual o superior a seis (6) meses. 

 

6.2.2 Plan de recolección  

La información se recolectará a través de la aplicación de dos encuestas,  para el 

personal administrativo y al personal asistencial en cada uno de sus puestos de trabajo. 
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6.2.3 Componente ético  

Este estudio es realizado teniendo en cuenta los principios éticos de la investigación: 

respeto por las personas: en lo cual se dio la autonomía y libertad a los funcionarios de la 

E.S.E. Popayán de participar en la encuesta, beneficencia y justicia, por lo que se 

garantiza que en las encuestas no se dará a conocer los datos personales de los 

participantes, promoviendo así que se obtengan respuestas más sinceras por parte del 

personal.  
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Tabla. No. 1 Cronograma 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Una vez realizado el proceso de trabajo de campo y preparación de datos 

correspondiente, se procede a efectuar un análisis univariado de cada una de las 

preguntas que se formularon en los dos cuestionarios complementarios en relación a la 

percepción de la cultura de seguridad del paciente mediante el uso del software SPSS 

versión 23, y que fueron suministrados a las personas que laboran en la E. S. E Popayán, 

en los Puntos de Atención Sur Occidente y María Occidente en la ciudad de Popayán, 

donde el primero fue aplicado al personal Administrativo y el segundo corresponde al 

personal Asistencial. 

 

7.1 Cuestionario No. 1 

Encuesta de percepción de la Seguridad del Paciente Área Administrativa 

 

Datos Básicos: 

a) Punto de atención: 

El 55,8% de los encuestados trabaja en el puesto de atención del Sur Occidente 

(también denominado casa rosada), mientras que el 20,9% afirma laborar en el puesto de 

atención María Occidente. Por otra parte, se presenta un 23,3% de datos perdidos lo que 

equivale a un total de 10 personas que no diligenciaron este campo.  
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Tabla No. 2 Punto de atención 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido María Occidente 9 20,9 27,3 27,3 

Sur Occidente 24 55,8 72,7 100,0 

Total 33 76,7 100,0  

Perdidos Sistema 10 23,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 1 Punto de atención 

 

 

b) Cargo: 

El 39,5% de los encuestados trabaja bajo la figura de auxiliar en alguna de las 

diferentes áreas de los puntos de atención en mención, mientras que el 14% indica hacer 

parte del personal de apoyo y el 11,6% responde al cargo de gestor o gestora en alguna 
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de las dependencias. Entre tanto, el 7% de los encuestados corresponde al personal de 

facturación y el 4,7% al personal bajo el cargo de coordinador o coordinadora, mientras 

que los cargos correspondientes a regente, personal de cartera, secretaria y profesional 

universitario arrojan un 2,3%, respectivamente.  

Se presenta un 14% de datos perdidos que equivalen a las personas que no tramitaron 

este campo.  

 

Tabla No. 3 Cargo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Auxiliar 17 39,5 45,9 

Coordinador (a) 2 4,7 51,4 

Gestor (a) 5 11,6 64,9 

Personal de facturación 3 7,0 73,0 

Personal de apoyo 6 14,0 89,2 

Regente 1 2,3 91,9 

Personal de cartera 1 2,3 94,6 

Secretaria 1 2,3 97,3 

Profesional 

universitario 

1 2,3 100,0 

Total 37 86,0  

Perdidos Sistema 6 14,0  

Total 43 100,0  
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Figura No. 2 Cargo 

 

 

c) Tipo de contrato:  

El 81,4% de los encuestados tienen un contrato por prestación de servicio.  

Entre tanto, el 11,6% de los encuestados tienen un contrato laboral donde han sido 

nombrados, mientras que el 4,7% ha sido vinculado por cooperativa. Por último, el 2,3% 

de los datos son perdidos.  
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Tabla No. 4 Tipo de Contrato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nombrado 5 11,6 11,9 11,9 

Cooperativa 2 4,7 4,8 16,7 

Prestación de 

servicio 

35 81,4 83,3 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 3 Tipo de contrato 
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Preguntas: 

1. Principal área de trabajo: 

El 16,3% de los encuestados trabaja principalmente en el área de auditoría; y ese 

mismo porcentaje lo hace en el área de Sistemas, facturación y estadística, mientras 

que el 9,3% de los encuestados desempeña su trabajo en el área de Sistemas de 

información y atención al usuario.  

Entre tanto, el 7% de los encuestados labora en el área de Calidad, Contabilidad y 

Coordinación administrativa, respectivamente. Por otro lado, el 4,7% desempeña sus 

labores en las áreas de Cartera, Coordinación P y P, y Laboratorio clínico. 

Finalmente, el 2,3% de la población analizada se distribuye equitativamente entre 

las personas que realizan su trabajo en ocho áreas, que son: Farmacia, Gerencia, 

Gestión documental, Recursos físicos, Recursos humanos, Salud ocupacional, Unidad 

de Correspondencia y Oficina jurídica. Cabe resaltar que solo el 2,3% afirma realizar 

labores al mismo tiempo en tres dependencias que son: Coordinación técnica 

asistencial, P y P, Calidad y MECI. También, el 2,3% son datos perdidos. 
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Figura No. 4 Principal área de trabajo  

 

 

Tabla No. 5 Principal área de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Auditoría 7 16,3 16,7 16,7 

Calidad 3 7,0 7,1 23,8 

Cartera 2 4,7 4,8 28,6 

Contabilidad 3 7,0 7,1 35,7 

Coordinación de P y P 2 4,7 4,8 40,5 

Coordinación administrativa 3 7,0 7,1 47,6 

Farmacia 1 2,3 2,4 50,0 

Gerencia 1 2,3 2,4 52,4 

Gestión documental 1 2,3 2,4 54,8 
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Laboratorio clínico 2 4,7 4,8 59,5 

Recursos Físicos 1 2,3 2,4 61,9 

Recursos humanos 1 2,3 2,4 64,3 

Sistemas de información y 

atención al usuario 

4 9,3 9,5 73,8 

Salud Ocupacional 1 2,3 2,4 76,2 

Sistemas, facturación y 

estadística 

7 16,3 16,7 92,9 

Unidad de correspondencia 1 2,3 2,4 95,2 

Oficina Jurídica 1 2,3 2,4 97,6 

Coord. técnica asistencial, P 

y P, Calidad y MECI 

1 2,3 2,4 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

2. Tiempo en la institución: 

El 60,5% de los encuestados ha estado realizando su labor en la institución por un 

tiempo estimado de 1 a 5 años.  

Entre tanto, el 20,9% ha estado laborando por un tiempo aproximado de 6 a 10 años 

en la institución, mientras que el porcentaje de encuestados que ha venido 

desempeñándose al interior de la misma con un tiempo inferior a un año, equivale al 

14% de la población analizada. 

El porcentaje restante, es decir 2,3%, se divide entre quienes han estado laborando 

por 11 años o más en la institución y el otro porcentaje corresponde a datos perdidos.  
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Tabla No. 6 Tiempo en la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 año 6 14,0 14,3 14,3 

De 1 a 5 años 26 60,5 61,9 76,2 

De 6 a 10 años 9 20,9 21,4 97,6 

11 años o más 1 2,3 2,4 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 5 Tiempo en la institución 
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3. Tiempo en área: 

El 74,4% de los encuestados lleva laborando en su área actual un tiempo aproximado 

de 1 a 5 años, en contraste el 14% lleva menos de 1 año.  

Entre tanto, de la población analizada el 9,3% ha estado laborando en su área por un 

tiempo estimado de 6 a 10 años, y sólo el 2,3% restante por 11 años o más. 

 

Tabla No. 7 Tiempo en área actual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 año 6 14,0 14,0 14,0 

De 1 a 5 años 32 74,4 74,4 88,4 

De 6 a 10 años 4 9,3 9,3 97,7 

11 años o más 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 6 Tiempo en área actual  

 

 

4. Horas de trabajo a la semana: 

El 76,7% de los encuestados asegura que trabaja en promedio un total de 40 a 69 

horas a la semana. En contraste, el 7% de la población analizada afirma que trabaja 

menos de 20 horas en la institución, y ese mismo porcentaje asegura trabajar de 20 a 39 

horas a la semana.  

Entre tanto, del personal encuestado el 4,7% señala estar desempeñando sus labores 

en un rango de 100 horas o más a la semana. Y por último, el 2,3% restante corresponde 

a datos perdidos. 
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Tabla No. 8 Horas de trabajo a la semana 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 20 horas 3 7,0 7,1 7,1 

De 20 a 39 horas 3 7,0 7,1 14,3 

De 40 a 69 horas 33 76,7 78,6 92,9 

De 70 a 79 horas 1 2,3 2,4 95,2 

100 horas o más 2 4,7 4,8 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

 

Figura No. 7 Horas de trabajo a la semana 
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5. Comentarios favorables del jefe por trabajo bien hecho. 

El 51,2% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre ocurre que el 

jefe realiza comentarios favorables por el trabajo realizado de acuerdo a los 

procedimientos para la seguridad del paciente, mientras que el 20,9% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con el anterior enunciado. 

Entre tanto, el 11,6% de la población encuestada manifiesta estar de acuerdo o muy 

de acuerdo con que el jefe realiza comentarios favorables, en contraste del 9,3% que 

señala que esto no ocurre nunca o rara vez, mientras que el 2,3% afirma estar muy en 

desacuerdo o en desacuerdo. Por último, el 4,7% son datos perdidos.  

 

Tabla No. 9 Comentarios favorables del jefe 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 4 9,3 9,8 9,8 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,3 2,4 12,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 20,9 22,0 34,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

22 51,2 53,7 87,8 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

5 11,6 12,2 100,0 

Total 41 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,7   

Total 43 100,0   
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Figura No. 8 Comentarios favorables del jefe 

 

 

6. Aceptación de sugerencias por parte del jefe: 

El 37,2% asegura que la mayoría de veces o siempre el jefe acepta sugerencias de su 

equipo de trabajo y el 25,6% asevera estar de acuerdo o muy de acuerdo en ello.  

Entre tanto, El 23,3% manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo, o algunas 

veces con la anterior afirmación, mientras que el 7% indica estar muy en desacuerdo o 

en desacuerdo, y el 2,3% señala que eso no ocurre nunca o rara vez.  

Finalmente, el 4,7% de los datos son perdidos.  
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Tabla No. 10 Aceptación de sugerencias por parte del jefe 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 1 2,3 2,4 2,4 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,3 9,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

10 23,3 24,4 34,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

16 37,2 39,0 73,2 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

11 25,6 26,8 100,0 

Total 41 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,7   

Total 43 100,0   
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Figura No. 9 Aceptación de sugerencias por parte del jefe 

 

 

7. Bajo presión, jefe quiere trabajar más rápido saltándose pasos 

importantes: 

El 34,9% de los encuestados asevera que nunca o rara vez ocurre que cuando se 

incrementa la presión, el jefe quiere que se trabaje más rápido, aunque eso requiera 

saltarse pasos importantes. Entre tanto, el 32,6% señala que se encuentra ni en acuerdo 

ni en desacuerdo con tal enunciado, mientras que el 25,6% afirma estar muy en 

desacuerdo o en desacuerdo.  

Por último, el 7% de los encuestados manifiesta que dicha situación ocurre la mayoría 

de veces o siempre. Todos los datos son válidos. 
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Tabla No. 11 Bajo presión, jefe quiere trabajar más rápido saltándose pasos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 15 34,9 34,9 34,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

11 25,6 25,6 60,5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

14 32,6 32,6 93,0 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 10 Bajo presión, jefe quiere trabajar más rápido saltándose pasos 
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8. Jefe no toma en cuenta problemas de seguridad del paciente: 

El 30,2% de los encuestados manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con el 

hecho de que el jefe no toma en cuenta los problemas relacionados con la seguridad del 

paciente, mientras que el 27,9% asevera que nunca o rara vez ocurre, y el 23,3% indica 

que se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo con tal enunciado.  

Entre tanto, de la población analizada que señala que la mayoría de veces o siempre 

el jefe no toma en cuenta los problemas de seguridad del paciente, se obtiene un 4,7%, y 

ese mismo porcentaje afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con tal enunciado.  

 

Tabla No. 12 Jefe no toma en cuenta problemas de seguridad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 12 27,9 30,8 30,8 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

10 23,3 25,6 56,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

13 30,2 33,3 89,7 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

2 4,7 5,1 94,9 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

2 4,7 5,1 100,0 

Total 39 90,7 100,0  

Perdidos Sistema 4 9,3   

Total 43 100,0   
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Figura No. 11 Jefe no toma en cuenta problemas de seguridad del paciente 

 

 

9. Actividades realizadas para mejorar la seguridad del paciente: 

El 53,5% de los encuestados señala que la mayoría de veces o siempre se realizan 

actividades para mejorar la seguridad del paciente y el 23,3% está de acuerdo o muy de 

acuerdo con ello.  

En contraste, de la población analizada que se encuentra ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con que se realicen actividades para mejorar la seguridad del paciente, se 

obtiene un 14%, mientras que el 7% indica que esto no se hace nunca o rara vez.  

Por último, el 2,3% corresponde a datos perdidos.  
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Tabla No. 13 Actividades realizadas para mejorar la seguridad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 3 7,0 7,1 7,1 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 14,0 14,3 21,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

23 53,5 54,8 76,2 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

10 23,3 23,8 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 12 Actividades realizadas para mejorar la seguridad del paciente 
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10. Cuando hay mucho trabajo por terminar, se hace en equipo: 

El 41,9% de los encuestados asevera que la mayoría de veces o siempre ocurre que 

cuando hay mucho trabajo por terminar, se hace en equipo y el 18,6% indica estar de 

acuerdo o muy de acuerdo con ello.  

En contraste, el 20,9% afirma que eso no ocurre nunca o rara vez, mientras que el 

14% indica no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal enunciado.  

Finalmente, el 4,7% de la población encuestada señala estar muy en desacuerdo o en 

desacuerdo con ello.  

 

Tabla No. 14 Trabajo en equipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 9 20,9 20,9 20,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 4,7 4,7 25,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 14,0 14,0 39,5 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

18 41,9 41,9 81,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 13 Trabajo en equipo 

 

 

11. Personal del área se trata con respeto: 

El 55,8% de los encuestados afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con que el 

personal del área se trata con respeto, mientras que el 32,6% indica que ello ocurre la 

mayoría de veces o siempre. En contraste, el 11,6% asevera estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con tal enunciado.  

 

Tabla No. 15 Personal del área se trata con respeto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 

o algunas veces 

5 11,6 11,6 11,6 

La mayoría de veces/ Siempre 14 32,6 32,6 44,2 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 24 55,8 55,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 14 Personal del área se trata con respeto 

 

 

12. Personal siente que sus errores son usados en su contra: 

El 37,2% de los encuestados señala que nunca o rara vez el personal siente que sus 

errores son usados en su contra, mientras que el 25,6% afirma estar muy desacuerdo o en 

desacuerdo con que el personal sienta ello. Entre tanto, el 23,3% de la población 

analizada asevera estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello.  

Por otra parte, el 11,6% asegura estar de acuerdo o muy de acuerdo con que el 

personal siente que sus errores son usados en su contra, y por último, el 2,3% restante 

indica estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello.  
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Tabla No. 16 Personal siente que sus errores son usados en su contra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 16 37,2 37,2 37,2 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

11 25,6 25,6 62,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

10 23,3 23,3 86,0 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

5 11,6 11,6 97,7 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 15 Personal siente que sus errores son usados en su contra 
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13. Preocupación porque errores queden registrados en hojas de vida: 

El 39,5% de los encuestados asevera que nunca o rara vez los empleados se 

preocupan de que los errores que cometen queden registrados en sus hojas de vida, 

mientras que el 20,9% indica que se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal 

afirmación. Entre tanto, el 18,6% afirma que esto ocurre la mayoría de veces o siempre y 

en contraste, el 14% asegura estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello. Por 

último, el 7% restante manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con tal enunciado.  

 

Tabla No. 17 Preocupación porque errores queden registrados en hojas de vida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 17 39,5 39,5 39,5 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

6 14,0 14,0 53,5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 20,9 20,9 74,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

8 18,6 18,6 93,0 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 16 Preocupación porque errores queden registrados en hojas de vida 

 

 

14. Existe suficiente personal para realizar el trabajo: 

El 27,9% de los encuestados asevera que la mayoría de veces o siempre hay 

suficiente personal disponible, mientras que el 23,3% indica estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con ello. 

Entre tanto, el 20,9% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que existe 

suficiente personal, y en contraste, el 16,3% está muy en desacuerdo o en desacuerdo. 

Finalmente, el 9,3% restante asegura que esto nunca o rara vez ocurre.  
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Tabla No. 18 Personal suficiente para realizar trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 4 9,3 9,5 9,5 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

7 16,3 16,7 26,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

10 23,3 23,8 50,0 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

12 27,9 28,6 78,6 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

9 20,9 21,4 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 17 Personal suficiente para realizar trabajo 
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15. Sólo por casualidad no ocurren errores más serios: 

El 32,6% de los encuestados está muy en desacuerdo o en desacuerdo con que sólo 

por casualidad no ocurren errores más serios, mientras que el 25,6% señala que nunca o 

rara vez ocurre ello. El 18,6% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Entre tanto, el 11,6% de la población analizada manifiesta que la mayoría de veces o 

siempre se presenta dicha situación, y el 4,7% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo 

con tal afirmación. Por último, el 7% son datos perdidos.  

 

Tabla No. 19 Por casualidad no ocurren errores más serios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 11 25,6 27,5 27,5 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

14 32,6 35,0 62,5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 18,6 20,0 82,5 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

5 11,6 12,5 95,0 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

2 4,7 5,0 100,0 

Total 40 93,0 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,0   

Total 43 100,0   



76 

 

Figura No. 18 Por casualidad no ocurren errores más serios 

 

 

16. No se generan problemas de seguridad del paciente en el área: 

El 30,2% de los encuestados afirma que nunca o rara vez hay generación de 

problemas de seguridad del paciente en el área, mientras que el 23,3% se encuentra de 

acuerdo o muy de acuerdo con ello.  

Entre tanto, el 18,6% señala que esto ocurre la mayoría de veces o siempre y en 

contraste, el 14% indica estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. Por último, el 11,6% de 

los encuestados se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo.  

Sólo el 2,3% son datos perdidos.  
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Tabla No. 20 No hay generación de problemas de seguridad de paciente en el área 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 13 30,2 31,0 31,0 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

5 11,6 11,9 42,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas 

veces 

6 14,0 14,3 57,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

8 18,6 19,0 76,2 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

10 23,3 23,8 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 19 No hay generación de problemas de seguridad de paciente en el área 
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17. Procedimientos y sistemas efectivos para prevenir fallas en el servicio 

El 65,1% de los encuestados asegura que en su mayoría de veces o siempre los 

procedimientos y sistemas son efectivos para prevenir fallas en el servicio, mientras que 

el 11,6% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con ello.  

Entre tanto, de la población analizada que manifiesta estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, estar muy en desacuerdo o en desacuerdo y que este hecho no ocurre nunca 

o rara vez, se tienen los porcentajes de: 9,3%, 7% y 4,7%, respectivamente.  

Finalmente, sólo el 2,3% son datos perdidos.  

 

Tabla No. 21 Procedimientos y sistemas efectivos para prevenir fallas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 4,7 4,8 4,8 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,1 11,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

4 9,3 9,5 21,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

28 65,1 66,7 88,1 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

5 11,6 11,9 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   
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Figura No. 20 Procedimientos y sistemas efectivos para prevenir fallas 

 

 

18. Gerencia informa a Junta directiva sobre sucesos relacionados con la 

seguridad del paciente: 

El 53,5% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre la gerencia 

informa a la Junta Directiva sobre sucesos relacionados con la seguridad del paciente, 

mientras que el 16,3% manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Por otra parte, el 14% está de acuerdo o muy de acuerdo con ello y el 4,7% señala 

que nunca o rara vez ocurre que la Gerencia informe a la Junta Directiva.  

Finalmente, sólo el 2,3% indica estar muy en desacuerdo o en desacuerdo, mientras 

se presenta un 9,3% de datos perdidos.  
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Tabla No. 22 Gerencia informa Junta Directiva sobre sucesos de seguridad del 

paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 4,7 5,1 5,1 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,3 2,6 7,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 16,3 17,9 25,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

23 53,5 59,0 84,6 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

6 14,0 15,4 100,0 

Total 39 90,7 100,0  

Perdidos Sistema 4 9,3   

Total 43 100,0   
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Figura No. 21 Gerencia informa Junta Directiva sobre sucesos de seguridad del 

paciente 

 

 

19. Gerencia informa a colaboradores sobre errores cometidos en área 

administrativa: 

El 44,2% de los encuestados asegura que la mayoría de veces o siempre la Gerencia 

informa a los colaboradores sobre errores cometidos en área administrativa, mientras 

que el 20,9% señala que esto no ocurre nunca o rara vez. 

Entre tanto, de la población analizada que manifiestan estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, muy en desacuerdo o en desacuerdo y de acuerdo o muy de acuerdo, se 

obtienes los porcentajes de: 18,6%, 9,3% y 7%, respectivamente. 
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Tabla No. 23 Gerencia informa a colaboradores sobre errores en área 

administrativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 9 20,9 20,9 20,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

4 9,3 9,3 30,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 18,6 18,6 48,8 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

19 44,2 44,2 93,0 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 22 Gerencia informa a colaboradores sobre errores en área 

administrativa 

 



84 



85 

 

20. Divulgación de costos de no calidad a colaboradores: 

El 34,9% de los encuestados asegura que la mayoría de las veces o siempre se 

divulgan los costos de la no calidad a los colaboradores, mientras que el 30,2% señala 

que esto no ocurre nunca o rara vez. El 18,6% manifiesta estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Entre tanto, el 7% afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con que se lleva a cabo 

la divulgación, y el 2,3% restante indica estar muy en desacuerdo o en desacuerdo.  

Por último, se presenta el 7% de datos perdidos.  

 

Tabla No. 24 Divulgación de costos de no calidad a colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 13 30,2 32,5 32,5 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,3 2,5 35,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 18,6 20,0 55,0 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

15 34,9 37,5 92,5 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

3 7,0 7,5 100,0 

Total 40 93,0 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,0   

Total 43 100,0   
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Figura No. 23 Divulgación de costos de no calidad a colaboradores 

 

 

21. Verificación de la suficiencia de dispositivos médicos para la 

prestación del servicio: 

El 46,5% de la población analizada asevera que la mayoría de veces o siempre se 

verifica proactivamente la suficiencia de dispositivos médicos para la prestación del 

servicio, mientras que el 25,6% manifiesta que está ni en acuerdo ni en desacuerdo con 

ello. 

 De la población analizada que asegura estar de acuerdo o muy de acuerdo, que esto 

no ocurre nunca o rara vez, y que está muy en desacuerdo o en desacuerdo, se obtienen 

los siguientes porcentajes: 11,6%, 9,3% y 7%, de manera respectiva.  
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Tabla No. 25 Verificación de suficiencia de dispositivos médicos para prestación de 

servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 4 9,3 9,3 9,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,0 16,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

11 25,6 25,6 41,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

20 46,5 46,5 88,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 24 Verificación de suficiencia de dispositivos médicos  
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22. Verificación de suficiencia de medicamentos esenciales requeridos 

para prestación de servicio: 

El 53,5% de los encuestados señala que la mayoría de veces o siempre se verifica la 

suficiencia de medicamentos esenciales requeridos para la prestación de servicio.  

Entre tanto, el 23,3% asegura que se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 14% indica que está de acuerdo o muy de acuerdo con que si se realiza 

dicha verificación.  

Por último, el 4,7% de la población analizada manifiesta que nunca o rara vez ocurre 

eso y ese mismo porcentaje, afirma estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con tal 

enunciado.  

 

Tabla No. 26 Verificación de suficiencia de medicamentos esenciales requeridos 

para prestación de servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 4,7 4,7 4,7 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 4,7 4,7 9,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

10 23,3 23,3 32,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

23 53,5 53,5 86,0 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

6 14,0 14,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 25 Verificación de suficiencia de medicamentos esenciales 

 

 

23. Plan de capacitación incorpora temas de seguridad del paciente: 

El 37,2% de los encuestados indica estar de acuerdo o muy de acuerdo con que el 

plan de capacitación incorpora temas de seguridad del paciente, mientras que el 34,9% 

afirma que ello ocurre la mayoría de veces o siempre. 

En contraste, el 23,3% de la población encuestada asegura que se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y sólo el 2,3% manifiesta que ello nunca ocurre o rara vez. 

Finalmente, el 2,3% restante representa los datos perdidos.  
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Tabla No. 27 Plan de capacitación incorpora temas de seguridad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 1 2,3 2,4 2,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

10 23,3 23,8 26,2 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

15 34,9 35,7 61,9 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

16 37,2 38,1 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 26 Plan de capacitación incorpora temas de seguridad del paciente 
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24. Gerencia informa sobre cambios basados en lo aprendido en reporte 

de eventos: 

El 41,9% de los encuestados están ni en acuerdo ni en desacuerdo con que la 

Gerencia informe cobre cambios basados en lo aprendido de los reportes de eventos, 

mientras que el 37,2% señala que ello es así la mayoría de veces o siempre.  

Entre tanto, el 9,3% de los encuestados se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo 

con que la gerencia si informa sobre cambios y el 7% manifiesta estar muy en 

desacuerdo o en desacuerdo. Por último, el 4,7% restante asegura que esto nunca o rara 

vez ocurre.  

 

Tabla No. 28 Gerencia informa sobre cambios basados en lo aprendido en reportes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 4,7 4,7 4,7 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,0 11,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

18 41,9 41,9 53,5 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

16 37,2 37,2 90,7 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 27 Gerencia informa sobre cambios basados en lo aprendido en reportes 

 

 

25. Personal habla libremente sobre aspectos que afectan negativamente 

al paciente: 

El 46,5% de la población analizada afirma que la mayoría de las veces o siempre el 

personal habla libremente sobre aspectos que afectan negativamente al paciente, mientras 

que el 30,2% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo frente a dicha afirmación. 

 Entre tanto, el 9,3% de los encuestados asevera estar de acuerdo o muy de acuerdo con 

ello, y ese mismo porcentaje señala que esto no ocurre nunca o rara vez. Por último, el 

4,7% se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo.  
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Tabla No. 29 Personal habla libremente sobre aspectos que afectan negativamente al 

paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 4 9,3 9,3 9,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 4,7 4,7 14,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

13 30,2 30,2 44,2 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

20 46,5 46,5 90,7 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 28 Personal habla libremente sobre aspectos que afectan negativamente 

al paciente 
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26. Personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo anda mal: 

El 32,6% de los encuestados indica que nunca o rara vez el personal tiene miedo de 

hacer preguntas cuando algo no parece estar correcto, a su vez, el 30,2% asegura estar 

muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello. 

Entre tanto, el 16,3% de la población encuestada afirma que se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, y ese mismo porcentaje señala que esto ocurre la mayoría de 

veces o siempre. 

 Por último, el 4,7% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que el personal 

tiene miedo. 

 

Tabla No. 30 Personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo anda mal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 14 32,6 32,6 32,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

13 30,2 30,2 62,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 16,3 16,3 79,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

7 16,3 16,3 95,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 29 Personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo anda mal 

 

 

27. Discusión de formas para prevenir fallas en atención en salud: 

El 51,2% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre se discuten 

formas de prevenir fallas en atención a la salud para que no se vuelvan a cometer, 

mientras que el 25,6% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con ello. 

Entre tanto, el 20,9% manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal 

afirmación y sólo el 2,3% equivalen a datos perdidos.  
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Tabla No. 31 Discusión de formas para prevenir fallas en atención en salud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 20,9 21,4 21,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

22 51,2 52,4 73,8 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

11 25,6 26,2 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 30 Discusión de formas para prevenir fallas en atención en salud 
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28. El direccionamiento estratégico motiva a la seguridad del paciente: 

El 53,5% de la población analizada asevera que la mayoría de veces o siempre el 

direccionamiento estratégico motiva a la seguridad del paciente, mientras que el 23,3% 

señala estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello. El 18,6% de los encuestados 

manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

Por último, el 4,7% de los datos son perdidos.  

 

Tabla No. 32 Direccionamiento estratégico motiva a la seguridad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 18,6 19,5 19,5 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

23 53,5 56,1 75,6 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

10 23,3 24,4 100,0 

Total 41 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,7   

Total 43 100,0   
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Figura No. 31 Direccionamiento estratégico motiva a la seguridad del paciente 

 

 

29. Junta directiva promueve acciones preventivas para la seguridad del 

paciente: 

El 55,8% de los encuestados señala que la mayoría de veces o siempre la Junta 

directiva promueve acciones preventivas para la seguridad del paciente, mientras que el 

18,6% indica estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

El 11,6% de la población analizada asevera que esto no ocurre nunca o rara vez. 

Entre tanto, el 7% asegura estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con que la junta 

directiva promueva ese tipo de acciones, y en contraste, el 4,7% de los encuestados 

afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello. Finalmente, el 2,3% son datos 

perdidos.  
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Tabla No. 33 Junta directiva promueve acciones preventivas para la seguridad del 

paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 5 11,6 11,9 11,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,1 19,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 18,6 19,0 38,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

24 55,8 57,1 95,2 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

2 4,7 4,8 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   
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Figura No. 32 Junta directiva promueve acciones preventivas para la seguridad del 

paciente 

 

 

30. Gerencia hace seguimiento de las acciones implementadas para la 

seguridad del paciente: 

El 58,1% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre la gerencia 

hace seguimiento de las acciones implementadas para la seguridad del paciente, mientras 

que el 18,6% manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello.  

El 16,3% de la población analizada se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con tal 

afirmación. Entre tanto, el 4,7% se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo, 

mientras que el 2,3% restante manifiesta que esto no ocurre nunca o rara vez.  
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Tabla No. 34 Gerencia hace seguimiento de las acciones implementadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 1 2,3 2,3 2,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 4,7 4,7 7,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 18,6 18,6 25,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

25 58,1 58,1 83,7 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 33 Gerencia hace seguimiento de las acciones implementadas 
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31. Gerencia ejecuta estrategias para la seguridad del paciente: 

El 72,1% de los encuestados indica que la mayoría de veces o siempre la Gerencia 

ejecuta estrategias para la seguridad del paciente, mientras que el 14% de ellos se 

encuentra de acuerdo o muy de acuerdo. 

Entre tanto, el 11,6% de la población analizada se encuentra ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, y por último, el sólo el 2,3% manifiesta estar muy en desacuerdo o en 

desacuerdo.  

 

Tabla No. 35 Gerencia ejecuta estrategias para la seguridad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,3 2,3 2,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

5 11,6 11,6 14,0 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

31 72,1 72,1 86,0 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

6 14,0 14,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 34 Gerencia ejecuta estrategias para la seguridad del paciente 

 

 

32. Problemas de seguridad del paciente tienen fundamento en área 

asistencial: 

El 51,2% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre los problemas 

de seguridad del paciente tienen fundamento en el área asistencial.  

El 16,3% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con ello, y ese mismo porcentaje 

manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación.  

Entre tanto, el 9,3% de la población analizada está muy en desacuerdo con ello, el 

2,3% restante señala que esto no ocurre nunca o rara vez, y por último, se presenta el 

4,7% de datos perdidos.  
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Tabla No. 36 Problemas de seguridad del paciente tienen fundamento en área 

asistencial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 1 2,3 2,4 2,4 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

4 9,3 9,8 12,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 16,3 17,1 29,3 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

22 51,2 53,7 82,9 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

7 16,3 17,1 100,0 

Total 41 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,7   

Total 43 100,0   
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Figura No. 35 Problemas de seguridad del paciente tienen fundamento en área 

asistencial 

 

 

33. Gerencia propicia ambiente laboral que promueve la seguridad del 

paciente: 

El 51,2% de la población analizada señala que la mayoría de veces la Gerencia 

propicia un ambiente laboral que promueve la seguridad del paciente, mientras que el 

25,6% indica estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. Entre tanto, el 20,9% afirma estar de 

acuerdo o muy de acuerdo con tal enunciado, y sólo el 2,3% restante manifiesta que esto 

no curre nunca o rara vez.  
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Tabla No. 37 Gerencia propicia ambiente laboral que promueve la seguridad del 

paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 1 2,3 2,3 2,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

11 25,6 25,6 27,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

22 51,2 51,2 79,1 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 36 Gerencia propicia ambiente laboral que promueve la seguridad del 

paciente 
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34. Empresa ha eliminado barreras administrativas para la atención del 

paciente:  

El 58,1% de los encuestados señala que la mayoría de veces o siempre la empresa ha 

eliminado barreras administrativas para la atención del paciente, mientras que el 14% 

afirma estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

Entre tanto, el 9,3% asevera estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la empresa 

ha eliminado sus barreras, y ese mismo porcentaje, manifiesta estar muy en desacuerdo o 

en desacuerdo. 

El 7% de la población analizada asegura que esto no ocurre nunca o rara vez, 

mientras que el 2,3% pertenece a datos perdidos.  

 

Tabla No. 38 Empresa ha eliminado barreras administrativas para la atención del 

paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 3 7,0 7,1 7,1 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

4 9,3 9,5 16,7 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 

o algunas veces 

6 14,0 14,3 31,0 

La mayoría de veces/ Siempre 25 58,1 59,5 90,5 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 4 9,3 9,5 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdido Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 



108 

 

Figura No. 37 Empresa ha eliminado barreras administrativas para la atención del 

paciente 

 

 

35. Medidas de la gerencia muestran que la seguridad del paciente es 

altamente prioritaria: 

El 51,2% de la población analizada indica que la mayoría de veces o siempre las 

medidas de la gerencia muestran que la seguridad del paciente es altamente prioritaria, 

mientras que el 30,2% afirma estar de acuerdo muy de acuerdo con ello.  

Entre tanto, el 16,3% de los encuestados manifiesta estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y sólo el 2,3% estar muy en desacuerdo o en desacuerdo.  
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Tabla No. 39 Medidas de la gerencia muestran que la seguridad del paciente es 

altamente prioritaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,3 2,3 2,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 16,3 16,3 18,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

22 51,2 51,2 69,8 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

13 30,2 30,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 38 Medidas de la gerencia muestran que la seguridad del paciente es 

altamente prioritaria 
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36. Gerencia muestra interés sólo después de un incidente:  

El 44,2% de la población analizada señala que la mayoría de las veces o 

siempre la gerencia muestra interés en la seguridad del paciente sólo después de 

que ha ocurrido un incidente.  

En contraste, el 25,6% indica que esto no ocurre nunca o rara vez, mientras 

que el 18,6% afirma estar muy en desacuerdo o en desacuerdo. Por último, el 

11,6% de los encuestados manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Tabla No. 40 Gerencia muestra interés sólo después de un incidente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 11 25,6 25,6 25,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

8 18,6 18,6 44,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

5 11,6 11,6 55,8 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 39 Gerencia muestra interés sólo después de un incidente 

 

 

37. Gerencia promueve estímulos a equipos de trabajo para la seguridad: 

El 44,2% de los encuestados asevera que la mayoría de veces o siempre la 

gerencia promueve estímulos a los equipos de trabajo para la seguridad del 

paciente, mientras que el 27,9% de ellos asegura estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con ello. En contraste, el 14% de la población analizada indica estar 

muy en desacuerdo o en desacuerdo. El 11,6% de los encuestados se encuentra 

de acuerdo o muy de acuerdo con tal afirmación, mientras que el 2,3% restante 

señala que esto no ocurre nunca o rara vez.  
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Tabla No. 41 Gerencia promueve estímulos a equipos de trabajo para la seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 1 2,3 2,3 2,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

6 14,0 14,0 16,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

12 27,9 27,9 44,2 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

19 44,2 44,2 88,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 40 Gerencia promueve estímulos a equipos de trabajo para la seguridad 
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38. Asignación de recursos para minimizar riesgos en prestación de 

servicio: 

El 53,5% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre se asignan los 

recursos para minimizar los riesgos en la prestación del servicio. 

Entre tanto, el 18,6% asegura estar de acuerdo o muy de acuerdo con tal enunciado, 

mientras que el 14% de ellos indica estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

Finalmente, el 7% de la población analizada manifiesta que esto no ocurre nunca o 

rara vez y ese mismo porcentaje señala estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con 

ello.  

 

Tabla No. 42 Asignación de recursos para minimizar riesgos en prestación de 

servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 3 7,0 7,0 7,0 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,0 14,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 14,0 14,0 27,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

23 53,5 53,5 81,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 41 Asignación de recursos para minimizar riesgos en prestación de 

servicio 

 

39. Evaluación de costo para compras relacionadas con la prestación de 

servicio: 

El 46,5% de la población analizada indica que la mayoría de veces o siempre se 

evalúa el costo beneficio para la compra de elementos relacionados con la prestación del 

servicio, mientras que el 20,9% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con ello. El 

14% asegura estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Entre tanto, el 7% de los encuestados se encuentra muy en desacuerdo con tal 

afirmación y sólo el 4,7% restante asevera que esto no ocurre nunca o rara vez.  

Por último, se presenta un 7% equivalente a datos perdidos. 
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Tabla No. 43 Evaluación de costo para compras relacionadas con la prestación de 

servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 4,7 5,0 5,0 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,5 12,5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 14,0 15,0 27,5 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

20 46,5 50,0 77,5 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

9 20,9 22,5 100,0 

Total 40 93,0 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,0   

Total 43 100,0   
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Figura No. 42 Evaluación de costo para compras relacionadas con la prestación de 

servicio 

 

 

40. Evaluación de la competencia del talento humano sobre seguridad del 

paciente en selección de personal:  

El 44,2% de los encuestados asegura que la mayoría de veces o siempre se evalúa la 

competencia del talento humano sobre la seguridad del paciente en selección de 

persona., mientras que el 18,6% de ellos señala estar de acuerdo o muy de acuerdo. 

De la población analizada quienes manifiestan estar ni en acuerdo ni en desacuerdo, 

muy en desacuerdo o en desacuerdo y que esto no ocurre nunca o rara vez, se obtienen 

los siguientes porcentajes: 14%, 11,6% y 7%, de manera respectiva.  

Por último, se presentan datos perdidos con porcentaje correspondiente a 4,7%.  
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Tabla No. 44 Evaluación de la competencia del talento humano sobre seguridad del 

paciente en selección de personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 3 7,0 7,3 7,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

5 11,6 12,2 19,5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 14,0 14,6 34,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

19 44,2 46,3 80,5 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

8 18,6 19,5 100,0 

Total 41 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,7   

Total 43 100,0   
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Figura No. 43 Evaluación de la competencia del talento humano sobre seguridad del 

paciente en selección de personal 

 

 

41. Equipos reciben estímulos por compromiso con la seguridad: 

El 27,9% de los encuestados asegura que la mayoría de veces o siempre los 

equipos reviven estímulos por compromiso con la seguridad del paciente, y ese 

mismo porcentaje señala que se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal 

afirmación. En contraste, el 23,3% de ellos indica que esto no ocurre nunca o 

rara vez. Por último, el 16,3% se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo 

con ello, y sólo el 4,7% asevera estar de acuerdo o muy de acuerdo con dicha 

situación. 
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Tabla No. 45 Equipos reciben estímulos por compromiso con la seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 10 23,3 23,3 23,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

7 16,3 16,3 39,5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

12 27,9 27,9 67,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

12 27,9 27,9 95,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 44 Equipos reciben estímulos por compromiso con la seguridad 
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42. Rotación del talento humano es factor contributivo para ocurrencia 

de eventos de seguridad:  

El 32,6% de los encuestados considera que la mayoría de las veces o siempre la 

rotación del talento humano es factor contributivo para ocurrencia de eventos de 

seguridad, mientras que el 30,2% señala estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

Entre tanto, el 23,3% de la población analizada se encuentra muy en desacuerdo o en 

desacuerdo con tal enunciado y el 9,3% presume que ello no ocurre nunca o rara vez. 

Por último, el 4,7% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que la rotación es 

factor contributivo.  

 

Tabla No. 46 Rotación del talento humano factor contributivo para ocurrencia de 

eventos  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 4 9,3 9,3 9,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

10 23,3 23,3 32,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

13 30,2 30,2 62,8 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

14 32,6 32,6 95,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 45 Rotación del talento humano factor contributivo para ocurrencia de 

eventos 

 

 

43. Se exige a entidades educativas supervisión en prestación de servicio 

para personal en formación: 

El 46,5% de los encuestados asegura estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con que 

exista una exigencia a entidades educativas de supervisión en la prestación del servicio 

para personal en formación, mientras que el 20,9% asevera que si ocurre la mayoría de 

veces o siempre. 

Por otra parte, el 11,6% de la población analizada manifiesta estar de acuerdo o muy 

de acuerdo con tal enunciado y ese mismo porcentaje indica que esto no ocurre nunca o 

rara vez.  

Finalmente, el 4,7% se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo frente a este 

ítem, mientras que ese mismo porcentaje corresponde a datos perdidos.  
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Tabla No. 47 Se exige a entidades educativas supervisión en prestación de servicio 

para personal en formación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 5 11,6 12,2 12,2 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 4,7 4,9 17,1 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

20 46,5 48,8 65,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

9 20,9 22,0 87,8 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

5 11,6 12,2 100,0 

Total 41 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,7   

Total 43 100,0   
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Figura No. 46 Se exige a entidades educativas supervisión en prestación de servicio 

para personal en formación 

 

 

44. Insuficiencia de personal contribuye a ocurrencia de eventos de 

seguridad: 

El 34,9% de los encuestados se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo con que la 

insuficiencia de personal contribuye a la ocurrencia de eventos de seguridad del 

paciente, mientras que el 32,6% de ellos indica que la mayoría de veces o siempre es así.  

Entre tanto, de la población analizada que manifiestan estar de acuerdo o muy de 

acuerdo, muy en desacuerdo o en desacuerdo y que esto no ocurre nunca o rara vez, se 

obtiene los siguientes porcentajes: 18,6%, 9,3% y 4,7%, respectivamente.  
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Tabla No. 48 Insuficiencia de personal contribuye a ocurrencia de eventos de 

seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 4,7 4,7 4,7 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

4 9,3 9,3 14,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

15 34,9 34,9 48,8 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

14 32,6 32,6 81,4 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 47 Insuficiencia de personal contribuye a ocurrencia de eventos de 

seguridad 
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45. Conocimiento de mecanismo para realizar reporte de eventos 

adversos:  

El 27,9% de la población analizada se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con 

que se tiene conocimiento sobre el mecanismo para realizar reportes de eventos 

adversos. 

Entre tanto, el 20,9% de los encuestados afirma que se tiene el conocimiento la 

mayoría de las veces o siempre, y ese mismo porcentaje señala que se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación. 

En contraste, el 14% asevera que esto no ocurre nunca o rara vez y el 11,6% se 

encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello. Se presenta el 4,7% de datos 

perdidos.  

 

Tabla No. 49 Conocimiento de mecanismo para realizar reporte de eventos adversos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 6 14,0 14,6 14,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

5 11,6 12,2 26,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 20,9 22,0 48,8 

La mayoría de veces/ Siempre 9 20,9 22,0 70,7 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 12 27,9 29,3 100,0 

Total 41 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,7   
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Total 43 100,0   

 

Figura No. 48 Conocimiento de mecanismo para realizar reporte de eventos 

adversos 

 

 

46. Diferentes áreas administrativas trabajan en pro de la seguridad:  

El 34,9% de los encuestados afirma que la mayoría de las veces o siempre las 

diferentes áreas administrativas trabajan en pro de la seguridad, mientras que el 

30,2% señala estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello. Entre tanto, el 16,3% 

manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo y el 9,3% indica que esto no 

ocurre nunca o rara vez. El 7% asegura estar muy en desacuerdo o en desacuerdo 

con el enunciado en mención, y por último, el 2,3% corresponde a datos 

perdidos.  
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Tabla No. 50 Diferentes áreas administrativas trabajan en pro de la seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 4 9,3 9,5 9,5 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,1 16,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

13 30,2 31,0 47,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

15 34,9 35,7 83,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

7 16,3 16,7 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

Figura No. 49 Diferentes áreas administrativas trabajan en pro de la seguridad 
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47. No existe coordinación entre las diferentes áreas:  

El 27,9% de los encuestados indica que la mayoría de veces o siempre no existe una 

buena coordinación entre las diferentes áreas y ese mismo porcentaje, asegura que se 

encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación.  

Entre tanto, el 25,6% manifiesta estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con este 

ítem. Finalmente, el 14% asevera que esto nunca ocurre o rara vez, mientras que el 4,7% 

restante afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello.  

 

Tabla No. 51 No existe coordinación entre las diferentes áreas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 6 14,0 14,0 14,0 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

11 25,6 25,6 39,5 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

12 27,9 27,9 67,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

12 27,9 27,9 95,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 50 No existe coordinación entre las diferentes áreas 

 

 

48. Existe buena cooperación entre las diferentes áreas:  

El 51,2% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre existe una 

buena cooperación entre las diferentes áreas, mientras que el 20,9% indica estar ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con ello. El 14% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo 

con que hay buena cooperación. 

Por último, el 7% de la población analizada se encuentra muy en desacuerdo o en 

desacuerdo y ese mismo porcentaje señala que esto no ocurre nunca o rara vez.  
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Tabla No. 52 Existe buena cooperación entre las diferentes áreas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 3 7,0 7,0 7,0 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 7,0 7,0 14,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 20,9 20,9 34,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

22 51,2 51,2 86,0 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

6 14,0 14,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 51 Existe buena cooperación entre las diferentes áreas 

 

 

49. Desagrado en trabajar con personal de otras áreas: 
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El 39,5% de la población analizada asegura estar muy desacuerdo o en 

desacuerdo con que se presenta desagrado en trabajar con personal de otras áreas, 

mientras que el 25,6% manifiesta estar muy desacuerdo o en desacuerdo frente a 

tal afirmación.  

En contraste, el 20,9% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello.  

Entre tanto, el 9,3% de los encuestados señala que la mayoría de veces o 

siempre se presenta dicha situación y por último, el 2,3% se encuentra de 

acuerdo o muy de acuerdo. Se presenta un 2,3% de datos perdidos.  

 

Tabla No. 53 Desagrado en trabajar con personal de otras áreas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 17 39,5 40,5 40,5 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

11 25,6 26,2 66,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 20,9 21,4 88,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

4 9,3 9,5 97,6 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

1 2,3 2,4 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   
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Figura No. 52 Desagrado en trabajar con personal de otras áreas 

 

 

50. Problemas en intercambio de información entre distintas áreas:  

El 30,2% de los encuestados se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo con 

que a menudo surgen problemas en el intercambio de información entre las distintas 

áreas, mientras que el 27,9% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello.  

De la población analizada se distribuye equitativamente los porcentajes de 23,3%, 

14% y 2,3% para quienes afirman que esto nunca o rara vez ocurre, que la mayoría de 

las veces o siempre pasa y que están de acuerdo o muy de acuerdo con que ello ocurre, 

de manera respectiva.  

Por último, se presente el 2,3% de datos perdidos.  
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Tabla No. 54 Problemas en intercambio de información entre distintas áreas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 10 23,3 23,8 23,8 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

13 30,2 31,0 54,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

12 27,9 28,6 83,3 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

6 14,0 14,3 97,6 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

1 2,3 2,4 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   
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Figura No. 53 Problemas en intercambio de información entre distintas áreas 

 

 

51. Grado de seguridad en área de trabajo: 

El 60,5% de los encuestados afirma que el grado de seguridad del paciente en el área 

de trabajo es muy bueno. Entre tanto, el 23,3% indica que es aceptable, mientras que el 

14% manifiesta que es excelente. Y por último, el 2,3% restante señala que malo.  

 

Tabla No. 55 Grado de seguridad en área de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 6 14,0 14,0 14,0 

Muy bueno 26 60,5 60,5 74,4 

Aceptable 10 23,3 23,3 97,7 

Malo 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 54 Grado de seguridad en área de trabajo 

 

 

52. Interacción directa con el paciente: 

El 53,5% de los encuestados aseguran que no tiene interacción directa con el 

paciente, mientras que el 46,5% manifiesta que sí.  

 

Tabla No. 56 Interacción directa con el paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 23 53,5 53,5 53,5 

Si 20 46,5 46,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Figura No. 55 Interacción directa con el paciente 

 

 

53. Tiempo en actual profesión: 

El 60,5% de la población analizada indica que lleva en su actual profesión un tiempo 

estimado de 1 a 5 años, mientras que el 18,6% asegura que lleva 11 años o más.  

Entre tanto, el 16,3% de los encuestados afirma tener un tiempo aproximado de 6 a 

10 años desempeñando labores en su actual profesión y el 4,7% restante señala levar 

menos de 1 año.  
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Tabla No. 57 Tiempo en actual profesión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 año 2 4,7 4,7 4,7 

De 1 a 5 años 26 60,5 60,5 65,1 

De 6 a 10 años 7 16,3 16,3 81,4 

11 años o más 8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 56 Tiempo en actual profesión 

 

 

54. Pacientes son atendidos de forma segura: 

El 86% de los encuestados afirma que los pacientes si son atendidos de forma segura, 

mientras que el 14% asegura que no es así. 
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Tabla No. 58 Pacientes son atendidos de forma segura 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 14,0 14,0 14,0 

Si 37 86,0 86,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Figura No. 57 Pacientes son atendidos de forma segura 

 

 

7.2 Cuestionario No. 2 

Encuesta de percepción de la Seguridad del Paciente Área Asistencial 

Datos Básicos: 

a. Punto de atención: 

El 58,3% de los encuestados desempeña labores en el punto de atención María 

Occidente, mientras que el 33,3% realiza su trabajo en el punto de atención del Sur 

Occidente. Se presenta el 8,3% de datos perdidos.  
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Tabla No. 59 Punto de atención  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido María Occidente 21 58,3 63,6 63,6 

Sur Occidente 12 33,3 36,4 100,0 

Total 33 91,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 8,3   

Total 36 100,0   

 

Figura No. 58 Punto de atención 

 

 

b. Cargo: 

El 47,2% de los encuestados afirman que realizan labores como auxiliar, mientras que 

el 22,2% se desempeña como médico.  

Entre tanto, el 5,6% de la población analizada se distribuye equitativamente entre las 

personas que laboran como enfermero(a), higienista oral y bacteriólogo(a). 
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El porcentaje restante que corresponde al 2,8% se distribuye de manera equitativa 

entre quienes se desempeñan en los cargos de: odontólogo, coordinador(a), conductor y 

pasante en enfermería. Finalmente, el 2,8% son datos perdidos.  

 

Tabla No. 60 Cargo 

Cargo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Auxiliar 17 47,2 48,6 48,6 

Médico 8 22,2 22,9 71,4 

Enfermero (a) 2 5,6 5,7 77,1 

Higienista oral 2 5,6 5,7 82,9 

Odontólogo (a) 1 2,8 2,9 85,7 

Bacteriólogo (a) 2 5,6 5,7 91,4 

Coordinador (a) 1 2,8 2,9 94,3 

Conductor 1 2,8 2,9 97,1 

Pasante en enfermería 1 2,8 2,9 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   
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Figura No. 59 Cargo 

 

 

c. Tipo de contrato: 

El 55,6% de los encuestados se encuentra vinculado laboralmente a la entidad por 

medio de una cooperativa, mientras que el 30,6% posee un contrato por prestación de 

servicios. El porcentaje restante corresponde a las personas que son nombradas. 

Por último, el 5,6% de los datos son perdidos. 

 

Tabla No. 61 Tipo de contrato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nombrado 3 8,3 8,8 8,8 

Cooperativa 20 55,6 58,8 67,6 

Prestación de servicio 11 30,6 32,4 100,0 

Total 34 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,6   

Total 36 100,0   
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Figura No. 60 Tipo de contrato 

 

 

Preguntas: 

1. Principal área de trabajo: 

El 44,4% de los encuestados trabaja en el área de consulta externa, mientras que el 

22,2% realiza sus labores en el área de urgencias. El 16,7% trabaja en el laboratorio.  

De la población analizada que se desempeña principalmente en las áreas de: 

promoción y prevención, vacunación, administrativa, esterilización e higiene oral, se 

obtiene un 2,8%, respectivamente.  
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Tabla No. 62 Principal área de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Urgencias 8 22,2 22,9 22,9 

Consulta externa 16 44,4 45,7 68,6 

Laboratorio 6 16,7 17,1 85,7 

Promoción y 

prevención 

1 2,8 2,9 88,6 

Vacunación 1 2,8 2,9 91,4 

Administrativa 1 2,8 2,9 94,3 

Esterilización 1 2,8 2,9 97,1 

Higiene oral 1 2,8 2,9 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   

 

Figura No. 61 Principal área de trabajo 
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2. Tiempo en la institución: 

El 58,3% de los encuestados lleva desempeñando sus labores en la institución por un 

tiempo estimado de 1 a 5 años, mientras que el 19,4% lleva trabajando un tiempo 

aproximado de 6 a 10 años. Finalmente, el 11,1% de la población analizada lleva 11 

años o más, y ese mismo porcentaje lleva menos de 1 año en la institución.  

 

Tabla No. 63 Tiempo en la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 año 4 11,1 11,1 11,1 

De 1 a 5 años 21 58,3 58,3 69,4 

De 6 a 10 años 7 19,4 19,4 88,9 

11 años o más 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 62 Tiempo en la institución 
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3. Tiempo en área de trabajo actual: 

El 63,9% de los encuestados asegura que lleva trabajando en su área actual de 1 a 5 

años aproximadamente, mientras que el 13,9% lleva alrededor de 11 años o más.  

Entre tanto, el 11,1% de la población analizada afirma llevar de 6 a 10 años en su área 

actual, y ese mismo porcentaje manifiesta llevar menos de 1 año.  

 

Tabla No. 64 Tiempo en área de trabajo actual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 año 4 11,1 11,1 11,1 

De 1 a 5 años 23 63,9 63,9 75,0 

De 6 a 10 años 4 11,1 11,1 86,1 

11 años o más 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 63 Tiempo en área de trabajo actual 
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4. Horas de trabajo a la semana:  

El 69,4% de los encuestados trabaja de 40 a 69 horas a la semana, mientras que el 

13,9% se desempeña con una intensidad horaria de 20 a 39 horas. Por último, el 

porcentaje restante se distribuye equitativamente entre quienes afirman trabajar 100 

horas o más y trabajar menos de 20 horas a la semana. 

 

Tabla No. 65 Horas de trabajo a la semana 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 20 horas 3 8,3 8,3 8,3 

De 20 a 39 horas 5 13,9 13,9 22,2 

De 40 a 69 horas 25 69,4 69,4 91,7 

100 horas o más 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 64 Horas de trabajo a la semana 
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5. Comentarios favorables de jefe por trabajo bien hecho: 

El 36,1% de los encuestados asevera que la mayoría de veces o siempre el jefe hace 

comentarios favorables cuando el trabajo está hecho de acuerdo a los procedimientos 

establecidos, mientras que el 30,6% asegura que esto no ocurre nunca o rara vez. El 

16,7% de la población encuestada manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con tal 

enunciado y ese mismo porcentaje indica estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

  

Tabla No. 66 Comentarios favorables de jefe por trabajo bien hecho  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 11 30,6 30,6 30,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 16,7 16,7 47,2 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

13 36,1 36,1 83,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 65 Comentarios favorables de jefe por trabajo bien hecho 

 

 

6. Aceptación de sugerencias por parte del jefe: 

El 33,3% de los encuestados indica que la mayoría de veces o siempre el jefe acepta 

sugerencias del personal para mejorar la seguridad del paciente, a su vez el 30,6% 

afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello. 

Entre tanto, el 27,8% de la población analizada asegura estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el porcentaje restante se encuentra muy en desacuerdo o en 

desacuerdo.  
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Tabla No. 67 Aceptación de sugerencias por parte del jefe 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 8,3 8,3 8,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

10 27,8 27,8 36,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

12 33,3 33,3 69,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

Figura No. 66 Aceptación de sugerencias por parte del jefe 
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7. Bajo presión jefe quiere trabajar más rápido saltándose pasos 

El 58,3% de los encuestados asevera que nunca o rara vez ocurre que cuando se 

incrementa la presión, el jefe quiere que se trabaje más rápido, aunque eso requiera 

saltarse pasos importantes. Entre tanto, el 19,4% señala que se encuentra ni en acuerdo 

ni en desacuerdo con tal enunciado, mientras que el 13,9% afirma estar muy en 

desacuerdo o en desacuerdo.  

Por último, el 8,3% de los encuestados manifiesta que dicha situación ocurre la 

mayoría de veces o siempre. Todos los datos son válidos. 

 

Tabla No. 68 Bajo presión jefe quiere trabajar más rápido saltándose pasos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 21 58,3 58,3 58,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

5 13,9 13,9 72,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 19,4 19,4 91,7 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 67 Bajo presión jefe quiere trabajar más rápido saltándose pasos 

 

 

8. Jefe no toma en cuenta problemas de seguridad del paciente: 

El 61,1% de los encuestados manifiesta que nunca o rara vez ocurre que el jefe no 

toma en cuenta los problemas relacionados con la seguridad del paciente, mientras que 

el 19,4% asevera estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello. 

Entre tanto, de la población analizada que señala que la mayoría de veces o siempre 

el jefe no toma en cuenta los problemas de seguridad del paciente, se obtiene un 8,3%, y 

ese mismo porcentaje afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con tal enunciado. 

Finalmente, el 2,8% son datos perdidos.  
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Tabla No. 69 Jefe no toma en cuenta problemas de seguridad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 22 61,1 62,9 62,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 19,4 20,0 82,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

3 8,3 8,6 91,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

3 8,3 8,6 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   

 

Figura No. 68 Jefe no toma en cuenta problemas de seguridad del paciente 
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9. Se hacen actividades para mejorar seguridad del paciente: 

El 55,6% de los encuestados se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que se 

están realizando actividades para mejorar la seguridad del paciente, a su vez el 25% de 

ellos asevera que la mayoría de veces o siempre dicha situación ocurre. 

Entre tanto, el 16,7% señala estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación, 

mientras que el 2,8% manifiesta estar muy en desacuerdo o en desacuerdo.  

 

Tabla No. 70 Se hacen actividades para mejorar seguridad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,8 2,8 2,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 16,7 16,7 19,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

9 25,0 25,0 44,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

20 55,6 55,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 69 Se hacen actividades para mejorar seguridad del paciente 

 

 

10. Análisis de errores ha llevado a cambios positivos:  

El 63,9% de la población analizada se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con 

que el análisis de los errores ha llevado a cambios positivos.  

Entre tanto, el 22,2% afirma que la mayoría de veces o siempre el análisis permite 

ello, mientras que el 11,1% asegura estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. El porcentaje 

restante manifiesta que esto no ocurre nunca o rara vez.  
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Tabla No. 71 Análisis de errores ha llevado a cambios positivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 1 2,8 2,8 2,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

4 11,1 11,1 13,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

8 22,2 22,2 36,1 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

23 63,9 63,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 70 Análisis de errores ha llevado a cambios positivos 
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11. Después de hacer cambios se evalúa su efectividad:  

El 38,9% de los encuestados señalan que la mayoría de veces o siempre después de 

hacer los cambios para mejorar se evalúa su efectividad, a su vez el 33,3% se encuentra 

de acuerdo o muy de acuerdo con ello. 

El 13,9% de la población analizada manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo 

con tal afirmación, mientras que el 8,3% está muy en desacuerdo o en desacuerdo. 

Por último, el 5,6% de los encuestados asevera que esto no ocurre nunca o rara vez.  

 

Tabla No. 72 Después de hacer cambios se evalúa su efectividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 5,6 5,6 5,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 8,3 8,3 13,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

5 13,9 13,9 27,8 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

14 38,9 38,9 66,7 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

12 33,3 33,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 71 Después de hacer cambios se evalúa su efectividad 

 

 

12. Cuando área está ocupada recibe ayuda de otras:  

El 38,9% de los encuestados manifiesta que la mayoría de veces o siempre pasa que 

cuando el área está ocupada recibe ayuda de otras, mientras que el 25% indica estar ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con tal enunciado.  

Entre tanto, el 19,4% de la población analizada afirma que esto nunca ocurre o rara 

vez ocurre, y el porcentaje restante se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que el 

área si recibe ayuda de las demás áreas.  
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Tabla No. 73 Cuando área está ocupada recibe ayuda de otras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 7 19,4 19,4 19,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 25,0 25,0 44,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

14 38,9 38,9 83,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 72 Cuando área está ocupada recibe ayuda de otras 
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13. En el área la gente se apoya mutuamente:  

El 38,9% de los encuestados asegura que la mayoría de veces o siempre en el área la 

gente se apoya mutuamente, a su vez el 27,8% manifiesta estar de acuerdo o muy de 

acuerdo con ello.  

Por otra parte, el 25% afirma estar ni en acuerdo ni desacuerdo con tal afirmación, 

mientras que sólo el 5,6% señala que no ocurre nunca o rara vez.  

Finalmente, se presenta el 2,8% de datos perdidos.  

 

Tabla No. 74 En el área la gente se apoya mutuamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nuca/ rara vez 2 5,6 5,7 5,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 25,0 25,7 31,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

14 38,9 40,0 71,4 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 10 27,8 28,6 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   
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Figura No. 73 En el área la gente se apoya mutuamente 

 

 

14. Cuando se debe terminar gran cantidad de trabajo se hace en equipo:  

El 41,7% de los encuestados indica que la mayoría de las veces o siempre ocurre que 

cuando se debe terminar una gran cantidad de trabajo, se hace en equipo. 

Entre tanto, el 25% de la población analizada asevera estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 16,7% señala estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello. 

El 11,1% considera que esto no ocurre nunca o rara vez y por último, el 5,6% restante 

afirma estar muy en desacuerdo o en desacuerdo. 
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Tabla No. 75 Cuando se debe terminar gran cantidad de trabajo se hace en equipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 4 11,1 11,1 11,1 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 5,6 5,6 16,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 25,0 25,0 41,7 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

15 41,7 41,7 83,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 74 Cuando se debe terminar gran cantidad de trabajo se hace en equipo 

 



164 

 

15. En el área el personal se trata con respeto:  

La mitad de los encuestados asevera estar de acuerdo o muy de acuerdo con que en el 

área el personal se trata con respeto, y la otra mitad señala que la mayoría de las veces o 

siempre ocurre dicha situación.  

 

Tabla No. 76 En el área el personal se trata con respeto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La mayoría de veces/ 

Siempre 

18 50,0 50,0 50,0 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

18 50,0 50,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 75 En el área el personal se trata con respeto 
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16. Personal habla libremente sobre aspectos que afectan al paciente: 

El 52,8% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre el personal 

habla libremente sobre aspectos que podrían afectar negativamente el cuidado del 

paciente, a su vez el 30,6% indica estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello. 

El 11,1% asegura estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal enunciado. 

Finalmente, el 2,8% de los encuestados asevera estar muy en desacuerdo o en 

desacuerdo y ese mismo porcentaje señala que esto nunca ocurre o rara vez ocurre.  

 

Tabla No. 77 Personal habla libremente sobre aspectos que afectan al paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 1 2,8 2,8 2,8 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,8 2,8 5,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

4 11,1 11,1 16,7 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

19 52,8 52,8 69,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 76 Personal habla libremente sobre aspectos que afectan al paciente 

 

 

17. Personal se siente libre de cuestionar a aquellos con mayor 

autoridad: 

El 50% de la población analizada asegura estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con 

que el personal se siente libre de cuestionar a aquellos con mayor autoridad, mientras 

que el 19,4% señala que esto no ocurre nunca o rara vez.  

El 16,7% de los encuestados afirma que la mayoría de las veces o siempre el personal 

puede hacer ello, a su vez el 8,3% manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo. Sólo el 

2,8% asevera estar muy en desacuerdo o en desacuerdo, y ese mismo porcentaje indica 

la cantidad de datos perdidos obtenidos.  
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Tabla No. 78 Personal se siente libre de cuestionar a aquellos con mayor autoridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 7 19,4 20,0 20,0 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,8 2,9 22,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

18 50,0 51,4 74,3 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

6 16,7 17,1 91,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

3 8,3 8,6 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   

 

Figura No. 77 Personal se siente libre de cuestionar a aquellos con mayor autoridad 
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18. Personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no parece 

correcto:  

El 41,7% de los encuestados manifiesta que nunca o rara vez ocurre que el personal 

tenga miedo de hacer preguntas cuando algo no parece estar correcto, mientras que el 

36,1% afirma estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal enunciado. El 11,1% indica 

estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello. 

Entre tanto, el 5,6% asevera que la mayoría de veces o siempre ocurre ello y el 2,8% 

asegura estar de acuerdo o muy de acuerdo, y por último, el 2,8% representa el total de 

datos perdidos.  

 

Tabla No. 79 Personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no parece 

correcto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 15 41,7 42,9 42,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

4 11,1 11,4 54,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

13 36,1 37,1 91,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

2 5,6 5,7 97,1 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

1 2,8 2,9 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   
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Figura No. 78 Personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no parece 

correcto 

 

 

19. Socialización de cambios basados en lo aprendido en reportes:  

El 36,1% de los encuestados asegura que la mayoría de veces o siempre se socializan 

los cambios basados en lo aprendido en los reportes, a su vez, el 30,6% se encuentra de 

acuerdo o muy de acuerdo con ello. El 27,8% de la población analizada se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. Por último, el porcentaje restante manifiesta estar muy en 

desacuerdo o en desacuerdo con que se lleve a cabo dicha socialización. 
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Tabla No. 80 Socialización de cambios basados en lo aprendido en reportes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

10 27,8 27,8 33,3 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

13 36,1 36,1 69,4 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 79 Socialización de cambios basados en lo aprendido en reportes 
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20. Divulgación de fallas de atención a la salud cometidas en el área:  

El 36,1% de los encuestados asevera que la mayoría de veces o siempre se está 

informando sobre las fallas de atención a la salud cometidas en el área, mientras que el 

33,3% indica estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello. Entre tanto, el 25% de la 

población encuestada se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo, y por último, el 5,6% 

manifiesta estar muy en desacuerdo o en desacuerdo.  

 

Tabla No. 81 Divulgación de fallas de atención a la salud cometidas en el área 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 25,0 25,0 30,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

13 36,1 36,1 66,7 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 12 33,3 33,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 80 Divulgación de fallas de atención a la salud cometidas en el área 

 

 

21. Discusión por formas de prevenir fallas para no volver a cometerlas:  

El 36,1% asevera estar de acuerdo o muy de acuerdo con que se discuten formas de 

prevenir fallas de la atención en salud para no volver a cometerlas, a su vez, el 33,3% de 

los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre dicha situación sucede. El 

19,4% señala estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello. 

El 5,6% de la población analizada indica que esto no ocurre nunca o rara vez, y ese 

mismo porcentaje se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo. 
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Tabla No. 82 Discusión por formas de prevenir fallas para no volver a cometerlas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 5,6 5,6 5,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 5,6 5,6 11,1 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 19,4 19,4 30,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

12 33,3 33,3 63,9 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 81 Discusión por formas de prevenir fallas para no volver a cometerlas 
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22. Personal siente que sus errores son usados en su contra:  

El 55,6% de los encuestados afirma que nunca o rara vez ocurre que el personal 

sienta que sus errores son usados en su contra. En contraste, el 25% manifiesta estar ni 

en acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 11,1% indica estar muy en desacuerdo o en 

desacuerdo. Solo el 8,3% asegura que la mayoría de veces o siempre ocurre que el 

personal tiene miedo. 

 

Tabla No. 83 Personal siente que sus errores son usados en su contra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 20 55,6 55,6 55,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

4 11,1 11,1 66,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

9 25,0 25,0 91,7 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 82 Personal siente que sus errores son usados en su contra 

 

 

23. Al informar un evento se siente que se ataca a la persona no el 

problema: 

El 72,2% indica que rara vez o nunca ocurre que al informar un evento se sienta que 

se ataca a la persona no al problema, mientras que el 22,2% asevera estar ni en acuerdo 

ni en desacuerdo. 

El 2,8% de la población analizada señala que la mayoría de veces o siempre ocurre 

que se ataca a la persona no al problema y ese mismo porcentaje indica estar muy en 

desacuerdo o en desacuerdo con ello. 
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Tabla No. 84 Al informar un evento se siente que se ataca a la persona no el 

problema 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 26 72,2 72,2 72,2 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,8 2,8 75,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 22,2 22,2 97,2 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 83 Al informar un evento se siente que se ataca a la persona no el 

problema 
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24. Preocupación porque errores cometidos queden registrados en hojas 

de vida:  

El 47,2 % de los encuestados aseguran que nunca o rara vez hay preocupación porque 

errores cometidos queden registrados en hojas de vida. 

El 16,7% manifiesta estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con que exista tal 

preocupación, mientras que el mismo porcentaje indica que se encuentra ni en acuerdo 

ni en desacuerdo.  

El 11,1% de la población analizada considera que la mayoría de veces o siempre se 

presenta dicha situación y el 5,6% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo. 

Finalmente, se obtiene el 2,8% de datos perdidos. 

 

Tabla No. 85 Preocupación porque errores cometidos queden registrados en hojas 

de vida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 17 47,2 48,6 48,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

6 16,7 17,1 65,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 16,7 17,1 82,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

4 11,1 11,4 94,3 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 2 5,6 5,7 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   
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Figura No. 84 Preocupación porque errores cometidos queden registrados en hojas 

de vida 

 

 

25. Existe suficiente personal para realizar el trabajo: 

El 41,7% de los encuestados manifiesta que la mayoría de veces o siempre existe 

suficiente personal para realizar el trabajo, a su vez el 19,4% señala estar de acuerdo o 

muy de acuerdo con tal enunciado.  

El 16,7% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo con que exista suficiente 

personal y ese mismo porcentaje asegura estar muy en desacuerdo o en desacuerdo.  

Por último, el 5,6% considera que esto no ocurre nunca o rara vez.  
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Tabla No. 86 Existe suficiente personal para realizar el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 2 5,6 5,6 5,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

6 16,7 16,7 22,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 16,7 16,7 38,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

15 41,7 41,7 80,6 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 85 Existe suficiente personal para realizar el trabajo 
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26. Personal del área trabaja más horas por el cuidado del paciente 

El 50% de la población encuestada asegura que nunca o rara vez ocurre que el 

personal del área trabaje más horas de lo adecuado para el cuidado del paciente.  

El 27,8% indica que la mayoría de veces o siempre el personal de área lo hace, 

mientras que el 22,2% indica que se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo frente a 

tal afirmación. 

 

Tabla No. 87 Personal del área trabaja más horas por el cuidado del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 18 50,0 50,0 50,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 22,2 22,2 72,2 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 86 Personal del área trabaja más horas por el cuidado del paciente 

 

 

27. Uso de más personal temporal para el cuidado del paciente:  

El 61,1% de los encuestados considera que nunca o rara vez se hace uso de más 

personal temporal de lo adecuado para el cuidado del paciente, mientras que el 16,7% 

indica que se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación. 

Entre tanto, el 13,9% se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello y 

sólo el 2,8% informa que la mayoría de las veces o siempre se hace uso de este tipo de 

personal más de lo adecuado. Se presenta un 5,6% de datos perdidos.  
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Tabla No. 88 Uso de más personal temporal para el cuidado del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 22 61,1 64,7 64,7 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

5 13,9 14,7 79,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 16,7 17,6 97,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

1 2,8 2,9 100,0 

Total 34 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,6   

Total 36 100,0   

 

Figura No. 87 Uso de más personal temporal para el cuidado del paciente 
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28. Frecuentemente se intenta hacer mucho y rápidamente:  

El 44,4% de los encuestados informa que nunca o rara vez se intenta de manera 

frecuente hacer mucho y rápidamente, mientras que el 22,2% indica que la mayoría de 

veces o siempre ocurre dicha situación. 

Entre tanto, el 16,7% manifiesta estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello y 

el 13,9% afirma estar ni en acuerdo ni en desacuerdo frente a ello. 

Por último, se presenta el 2,8% de datos perdidos. 

 

Tabla No. 89 Frecuentemente se intenta hacer mucho y rápidamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 16 44,4 45,7 45,7 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

6 16,7 17,1 62,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

5 13,9 14,3 77,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

8 22,2 22,9 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   

 

 



184 

 

Figura No. 88 Frecuentemente se intenta hacer mucho y rápidamente 

 

 

29. Gerencia propicia un ambiente laboral que promueve seguridad del 

paciente:  

El 47,2% de la población analizada indica estar de acuerdo o muy de acuerdo en que 

la gerencia propicia un ambiente laboral que promueve la seguridad del paciente, a su 

vez el 36,1% considera que ello ocurre la mayoría de veces o siempre. Por último, el 

16,7% manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo frente al tema. 
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Tabla No. 90 Gerencia propicia un ambiente laboral que promueve seguridad del 

paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 16,7 16,7 16,7 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

13 36,1 36,1 52,8 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

17 47,2 47,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 89 Gerencia propicia un ambiente laboral que promueve seguridad del 

paciente 
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30. Medidas de la gerencia muestran que la seguridad es altamente 

prioritaria:  

El 47,2% de la población analizada se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con 

que las medidas que toma la gerencia muestran que la seguridad del paciente es 

altamente prioritaria. Entre tanto, el 33,3% considera que ello ocurre la mayoría de veces 

o siempre y el 19,4% manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Tabla No. 91 Medidas de la gerencia muestran que la seguridad es altamente 

prioritaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 19,4 19,4 19,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

12 33,3 33,3 52,8 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

17 47,2 47,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 90 Medidas de la gerencia muestran que la seguridad es altamente 

prioritaria 

 

 

31. Gerencia muestra interés sólo después de un incidente:  

El 30,6% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre la gerencia se 

muestra interesada en la seguridad del paciente sólo después de que ocurre un incidente 

adverso, en contraste, ese mismo porcentaje asegura que esto nunca o rara vez ocurre.  

De la población analizada quienes manifiestan estar muy en desacuerdo o en 

desacuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo y por último, estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con dicha situación, se obtienen los porcentajes de: 19,4%, 11,1% y 8,3%, 

respectivamente.  
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Tabla No. 92 Gerencia muestra interés sólo después de un incidente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 11 30,6 30,6 30,6 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

7 19,4 19,4 50,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

3 8,3 8,3 58,3 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

11 30,6 30,6 88,9 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 91 Gerencia muestra interés sólo después de un incidente 
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32. Áreas no están bien coordinadas entre sí:  

El 50% de la población analizada manifiesta que nunca o rara vez ocurre que las áreas 

no estén bien coordinadas entre sí. En contraste, el 19,4% afirma que la mayoría de 

veces o que siempre ocurre esto, mientras que el 13,9% indica estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con tal afirmación.  

Finalmente, el 11,1% de los encuestados se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo y 

sólo el 2,8% se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello.  

Por otra parte, el 2,8% son datos perdidos.  

 

Tabla No. 93 Áreas no están bien coordinadas entre sí 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 18 50,0 51,4 51,4 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,8 2,9 54,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

5 13,9 14,3 68,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

7 19,4 20,0 88,6 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

4 11,1 11,4 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   
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Figura No. 92 Áreas no están bien coordinadas entre sí 

 

 

33. Existe buena cooperación entre las diferentes áreas:  

El 52,8% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre existe una 

buena cooperación entre las diferentes áreas, a su vez el 27,8% señala estar de acuerdo o 

muy de acuerdo. El 16,7% manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con dicha 

situación, mientras que el 2,8% asevera estar muy en desacuerdo o en desacuerdo.  

 

Tabla No. 94 Existe buena cooperación entre las diferentes áreas 

 Frecuencia Porcentaje Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,8 2,8 2,8 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 

o algunas veces 

6 16,7 16,7 19,4 

La mayoría de veces/ Siempre 19 52,8 52,8 72,2 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 93 Existe buena cooperación entre las diferentes áreas 

 

 

34. Desagrado en trabajar con personal de otra área:  

El 63,9% de la población analizada señala que nunca o rara vez se presenta desagrado 

en trabajar con personal de otra área, mientras que el 16,7% afirma estar ni en acuerdo ni 

en desacuerdo con tal enunciado.  

El 8,3% de los encuestados asegura que la mayoría de las veces o siempre es así, y en 

contraste, ese mismo porcentaje manifiesta estar muy en desacuerdo o en desacuerdo. 

Por último, sólo el 2,8% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que existe 

desagrado en trabajar con personal de otra área.  
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Tabla No. 95 Desagrado en trabajar con personal de otra área 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 23 63,9 63,9 63,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 8,3 8,3 72,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 16,7 16,7 88,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

3 8,3 8,3 97,2 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 94 Desagrado en trabajar con personal de otra área 
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35. Áreas trabajan en conjunto para propiciar mejor cuidado del 

paciente:  

El 41,7% de los encuestados asegura que la mayoría de veces o siempre las diferentes 

áreas trabajan en conjunto para propiciar un mejor cuidado del paciente. 

Entre tanto, el 36,1% manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con ello y el 

13,9% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo. El 2,8% señala estar muy en 

desacuerdo o en desacuerdo en qué áreas trabajan en conjunto para ello. 

Finalmente, se presenta el 5,6% de datos perdidos.  

 

Tabla No. 96 Áreas trabajan en conjunto para propiciar mejor cuidado del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,8 2,9 2,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

5 13,9 14,7 17,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

15 41,7 44,1 61,8 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

13 36,1 38,2 100,0 

Total 34 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,6   

Total 36 100,0   
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Figura No. 95 Áreas trabajan en conjunto para propiciar mejor cuidado del paciente 

 

 

36. Continuidad de atención del paciente se pierde al transferir a otra 

área:  

El 63,9% de la población analizada indica que nunca o rara vez la continuidad de 

atención del paciente se pierde al transferir de un área a otra., mientras que el 27,8% 

manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con tal situación. 

Entre tanto, el 5,6% de los encuestados está muy en desacuerdo o en desacuerdo 

frente dicho tema, y por último, el 2,8% señala que la mayoría de veces o siempre ocurre 

ello.  
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Tabla No. 97 Continuidad de atención del paciente se pierde al transferir a otra 

área 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 23 63,9 63,9 63,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 5,6 5,6 69,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

10 27,8 27,8 97,2 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 96 Continuidad de atención del paciente se pierde al transferir a otra 

área 
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37. Frecuentemente se pierde información valiosa durante cambios de 

turno:  

El 69,4% de los encuestados manifiesta que nunca o rara vez ocurre que 

frecuentemente se pierda información valiosa durante cambios de turno, a su vez, el 

19,4% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo frente a tal afirmación. 

Entre tanto, el 5,6% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que se pierde 

información valiosa durante cambios de turno, y por último, el 2,8% asevera que esto 

ocurre la mayoría de veces o siempre, y ese mismo porcentaje corresponde a datos 

perdidos.  

 

Tabla No. 98 Frecuentemente se pierde información valiosa durante cambios de 

turno 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 25 69,4 71,4 71,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 19,4 20,0 91,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

1 2,8 2,9 94,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

2 5,6 5,7 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   

 



197 

 

Figura No. 97 Frecuentemente se pierde información valiosa durante cambios de 

turno 

 

 

38. Surgen problemas de intercambio de información entre áreas:  

El 69,4% de los encuestados señala que nunca o rara vez surgen problemas de 

intercambio de información entre áreas, mientras que el 22,2% indica que no se 

encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello.  

Entre tanto, el 2,8% considera que la mayoría de veces o siempre surgen problemas 

de intercambio y ese mismo porcentaje se encuentra muy en desacuerdo o en 

desacuerdo. Por último, el 2,8% de los datos son perdidos.  
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Tabla No. 99 Surgen problemas de intercambio de información entre áreas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 25 69,4 71,4 71,4 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

1 2,8 2,9 74,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

8 22,2 22,9 97,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

1 2,8 2,9 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   

 

Figura No. 98 Surgen problemas de intercambio de información entre áreas 
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39. Cambios de turno generan problemas para los pacientes:  

El 69,4% de los encuestados considera que nunca o rara vez los cambios de turno 

generan problemas para los pacientes, mientras que el 13,9% afirma que está muy en 

desacuerdo o en desacuerdo con ello.  

Entre tanto, el 8,3% de la población analizada manifiesta estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y el 2,8% asevera que dicha situación ocurre la mayoría de veces o siempre. 

Por último, el 5,6% de los datos son perdidos.  

 

Tabla No. 100 Cambios de turno generan problemas para los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 25 69,4 73,5 73,5 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

5 13,9 14,7 88,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

3 8,3 8,8 97,1 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

1 2,8 2,9 100,0 

Total 34 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,6   

Total 36 100,0   
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Figura No. 99 Cambios de turno generan problemas para los pacientes 

 

 

40. Sólo por casualidad no ocurren errores más serios:  

El 44,4% de los encuestados indica que nunca o rara vez sucede que sólo por 

casualidad no ocurren errores más serios, a su vez, el 27,8% afirma estar muy en 

desacuerdo o en desacuerdo con ello. El 19,4% se encuentra ni en acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Entre tanto, el 2,8% de la población analizada señala que la mayoría de veces o 

siempre se presenta dicha situación, y ese mismo porcentaje asevera estar de acuerdo o 

muy de acuerdo con ello. Por último, el 2,8% son datos perdidos. 
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Tabla No. 101 Sólo por casualidad no ocurren errores más serios 

 Frecuencia Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 16 44,4 45,7 45,7 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

10 27,8 28,6 74,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 19,4 20,0 94,3 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

1 2,8 2,9 97,1 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

1 2,8 2,9 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   

 

Figura No. 100 Sólo por casualidad no ocurren errores más serios 
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41. Seguridad del paciente nunca se compromete a hacer más trabajo: 

El 50% de los encuestados informa que nunca o rara vez ocurre que la seguridad del 

paciente nunca se compromete a hacer más trabajo. 

De la población analizada que señala estar ni en acuerdo ni en desacuerdo, muy en 

desacuerdo o en desacuerdo y que considera que dicha situación se presenta la mayoría 

de veces o siempre, se obtienen los porcentajes de: 19,4%, 13,9% y 11,1%, 

respectivamente. 

Finalmente, el 5,6% de los datos obtenidos son perdidos. 

 

Tabla No. 102 Seguridad del paciente nunca se compromete a hacer más trabajo 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 18 50,0 52,9 52,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

5 13,9 14,7 67,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 19,4 20,6 88,2 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

4 11,1 11,8 100,0 

Total 34 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,6   

Total 36 100,0   
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Figura No. 101 Seguridad del paciente nunca se compromete a hacer más trabajo 

 

 

42. Existen problemas de seguridad del paciente en el área:  

El 69,4% de los encuestados asegura que no existen problemas de seguridad del 

paciente en el área, a su vez, el 13,9% se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo 

con que esto ocurra. El 11,1% indica estar ni en acuerdo ni desacuerdo. 

Finalmente, el porcentaje restante se distribuye equitativamente entre quienes 

manifiestan que dicha situación se presenta la mayoría de veces y quienes están de 

acuerdo o muy de acuerdo con ello. 
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Tabla No. 103 Existen problemas de seguridad del paciente en el área 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 25 69,4 69,4 69,4 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

5 13,9 13,9 83,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

4 11,1 11,1 94,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

1 2,8 2,8 97,2 

De acuerdo/ Muy de acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 102 Existen problemas de seguridad del paciente en el área 
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43. Procedimientos y sistemas son efectivos para prevenir fallas del 

servicio:  

El 36,1% de los encuestados asegura que en su mayoría de veces o siempre los 

procedimientos y sistemas son efectivos para prevenir fallas en el servicio, mientras que 

el 25% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con ello.  

Entre tanto, de la población analizada que manifiesta estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, que este hecho no ocurre nunca o rara vez y estar muy en desacuerdo o en 

desacuerdo, se tienen los porcentajes de: 19,4%, 11,1% y 8,3%, respectivamente.  

 

Tabla No. 104 Procedimientos y sistemas son efectivos para prevenir fallas del 

servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 4 11,1 11,1 11,1 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 8,3 8,3 19,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

7 19,4 19,4 38,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

13 36,1 36,1 75,0 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 103 Procedimientos y sistemas son efectivos para prevenir fallas del 

servicio 

 

 

44. Se reporta con frecuencia cuando se comete un error y se corrige a 

tiempo:  

El 61,1% de los encuestados afirma que la mayoría de veces o siempre se reporta con 

frecuencia cuando se comete un error y se corrige a tiempo. 

En contraste el 11,1% indica estar muy en desacuerdo con que se realiza el reporte, y 

ese mismo porcentaje asegura estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ello. 

El porcentaje restante se distribuye equitativamente entre quienes expresan 

estar de acuerdo o muy de acuerdo con tal afirmación y quienes señalan que esto 

no ocurre nunca o rara vez.  
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Tabla No. 105 Reporte con frecuencia cuando se comete error y se corrige a tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 3 8,3 8,3 8,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

4 11,1 11,1 19,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

4 11,1 11,1 30,6 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

22 61,1 61,1 91,7 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 104 Reporte con frecuencia cuando se comete error y se corrige a tiempo 
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45. Se reporta con frecuencia cuando se comete un error sin potencial de 

daño al paciente: 

El 66,7% de la población analizada señala que la mayoría de veces o siempre se 

reporta con frecuencia cuando se comete un error sin potencial de daño al paciente, a su 

vez el 13,9% afirma que está de acuerdo o muy de acuerdo con tal enunciado. 

El 8,3% de los encuestados manifiesta que esto no ocurre nunca o rara vez. 

Finalmente, el 5,6% asegura estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y ese mismo 

porcentaje se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello.  

 

Tabla No. 106 Reporte con frecuencia cuando se comete error sin potencial de daño 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 3 8,3 8,3 8,3 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

2 5,6 5,6 13,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

2 5,6 5,6 19,4 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

24 66,7 66,7 86,1 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 105 Reporte con frecuencia cuando se comete error sin potencial de 

daño  

 

 

46. Se reporta con frecuencia error con potencial de daño:  

El 44,4% de los encuestados asevera que la mayoría de veces o siempre se reporta 

con frecuencia un error con potencial de daño, pero que al final no lo hace.  

Entre tanto, el 16,7% de la población analizada se encuentra de acuerdo o muy de 

acuerdo con que se realiza este tipo de reporte, y ese mismo porcentaje señala estar ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con ello. El 13,9% afirma que esto no ocurre nunca o rara vez, 

y a su vez, el 8,3% indica estar muy desacuerdo o en desacuerdo con tal afirmación.  
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Tabla No. 107 Se reporta con frecuencia error con potencial de daño 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca/ rara vez 5 13,9 13,9 13,9 

Muy en desacuerdo/ o en 

desacuerdo 

3 8,3 8,3 22,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, o algunas veces 

6 16,7 16,7 38,9 

La mayoría de veces/ 

Siempre 

16 44,4 44,4 83,3 

De acuerdo/ Muy de 

acuerdo 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura No. 106 Se reporta con frecuencia error con potencial de daño 
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47. Cantidad de eventos adversos/fallas reportados en últimos doce 

meses:  

El 38,9% de los encuestados asegura que no se ha realizado ningún reporte de 

eventos adversos/ fallas en los últimos doce meses, mientras que el 36,1% indica que se 

han hecho alrededor de 1 a 2 reportes.  

El 8,3% señala que se han ejecutado de 3 a 5 reportes y el 5,6% asevera que ha 

realizado de 6 a 10 reportes en los últimos doce meses.  

Por último, el 11,1% representa el total de datos perdidos obtenidos en esta pregunta.  

 

Tabla No. 108 Cantidad de eventos adversos/fallas reportados en últimos doce 

meses 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ningún reporte 14 38,9 43,8 43,8 

De 1 a 2 reportes 13 36,1 40,6 84,4 

De 3 a 5 reportes 3 8,3 9,4 93,8 

De 6 a 10 reportes 2 5,6 6,3 100,0 

Total 32 88,9 100,0  

Perdidos Sistema 4 11,1   

Total 36 100,0   
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Figura No. 107 Cantidad de eventos adversos/fallas reportados en últimos doce 

meses 

 

 

48. Grado de seguridad del paciente en área de trabajo:  

El 44,4% de los encuestados afirma que el grado de seguridad del paciente en el área 

de trabajo es muy bueno, a su vez, el 33,3% señala que es excelente. 

En contraste, el 22,2% de la población analizada califica al grado de seguridad como 

aceptable. 

 

Tabla No. 109 Grado de seguridad del paciente en área de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 12 33,3 33,3 33,3 

Muy bueno 16 44,4 44,4 77,8 

Aceptable 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 108 Grado de seguridad del paciente en área de trabajo 

 

 

49. Interacción directa con el paciente:  

El 83,3% de los encuestados si tiene interacción directa con el paciente, mientras que 

el 11,1% asegura que no. El 5,6% son datos perdidos.  

 

Tabla No. 110 Interacción directa con el paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 4 11,1 11,8 11,8 

Si 30 83,3 88,2 100,0 

Total 34 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,6   

Total 36 100,0   
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Figura No. 109 Interacción directa con el paciente 

 

 

50. Tiempo en actual profesión:  

El 33,3% de los encuestados señala que lleva 11 años o más en su actual profesión, y 

ese mismo porcentaje asegura llevar de 1 a 5 años. Entre tanto, el 27,8% manifiesta 

llevar de 6 a 10 años aproximadamente, mientras que el 5,6% indica llevar menos de 1 

año en su actual profesión. 

 

Tabla No. 111 Tiempo en actual profesión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 año 2 5,6 5,6 5,6 

De 1 a 5 años 12 33,3 33,3 38,9 

De 6 a 10 años 10 27,8 27,8 66,7 

11 años o más 12 33,3 33,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Figura No. 110 Tiempo en actual profesión 

 

 

51. Pacientes son atendidos de forma segura:  

La totalidad de los encuestados afirma que los pacientes son atendidos de forma 

segura.  

 

Tabla No. 112 Pacientes son atendidos de forma segura 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 36 100,0 100,0 100,0 
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Figura No. 111 Pacientes son atendidos de forma segura 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Una vez realizado el proceso de aplicación, tabulación y análisis de las encuestas;  

los resultados arrojados sobre la Evaluación de la Cultura de Seguridad del Paciente en 

la E.S.E Popayán, Puntos de Atención Centro de Salud Sur Occidente y con el fin de dar 

respuesta a la pregunta de investigación planteada, se puede concluir que tanto en el 

Área Administrativa como Asistencial la Cultura de Seguridad del Paciente es muy 

buena y se evidencia que se están realizando actividades proactivamente para el 

mejoramiento continuo de los procedimientos, encaminados al logro de la excelencia y 

cumplimiento de la Misión y Visión de la Entidad. 

 De acuerdo al estudio realizado se puede indicar que la E.S.E Popayán cuenta 

con personal Administrativo y Asistencial suficiente, con una amplia experiencia en sus 

respectivas áreas trabajo, quienes prestan sus servicios de forma continua, por periodos 

superiores a un año, lo cual permite que los conocimientos adquiridos sobre la Seguridad 

del Paciente sean evaluados y mejorados constantemente, brindando una atención segura 

y minimizando la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos. 

 Se evidencia el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, coordinación y respeto entre 

las áreas, una comunicación asertiva por parte de la gerencia, el personal Administrativo 

y Asistencial, lo que promueve la identificación, evaluación y prevención de fallas de la 

atención en salud. 

 El grado general de percepción en Seguridad del Paciente analizado desde el 

punto de vista del personal Administrativo y Asistencial, es muy buena, considerando 

que para la mayoría no existen problemas de seguridad en las áreas, la E.S.E cuenta con 
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personal capacitado y suficiente en las diferentes disciplinas y se aplican procedimientos 

y sistemas efectivos para prevenir errores, eventos adversos y fallas de la atención en 

salud. 

 Según el análisis efectuado, se encontró que el personal de la E.S.E Popayán, 

realiza con frecuencia y responsabilidad el reporte de errores, así hayan sido corregidos 

a tiempo o hubieran ocurrido con o sin potencial de afectar al paciente, permitiendo 

identificar oportunamente las causas y formular el Plan de Mejora. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la creación e implementación de los procedimientos y 

sistemas efectivos para fortalecer la Cultura de Seguridad del Paciente en la Entidad. 

 Mantener la capacitación continuada en temas sobre Seguridad del 

Paciente. 

 Socializar a todo el personal los errores, eventos adversos y fallas de la 

atención en salud, reportados en cada proceso, identificar las causas y establecer el 

Plan de Mejora para prevenirlos. 

 Realizar seguimiento continuo a la ejecución de los planes de mejora 

formulados para prevenir los errores, eventos adversos y fallas de la atención en 

salud. 

 Seguir incentivando al personal con comentarios favorables y estímulos, 

resaltando el cumplimiento de los procedimientos creados para la Seguridad del 

Paciente. 

 Verificar proactivamente la suficiencia de dispositivos médicos y 

medicamentos esenciales requeridos para la eficiente prestación de los servicios de 

salud. 
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10. GLOSARIO 

 

Atención en Salud: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para 

promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud.  

Clasificación tipos de atención insegura: Tipos de atención en salud insegura que 

pueden causar Eventos Adversos o incidentes.  

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 (Min. Protección 

Social, 2016). 

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.  

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.  

Evento Centinela: Es un tipo de evento adverso en donde está presente una muerte o 

un daño físico o psicológico severo de carácter permanente, que no estaba presente 

anteriormente y que requiere tratamiento o un cambio permanente de estilo de vida. 

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 
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ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases de planeación o de 

ejecución. Las fallas son por definición no intencionales. 

Indicio de Atención Insegura: Un acontecimiento o una circunstancia que pueden 

alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o un evento 

adverso. 

Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un 

paciente y que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los 

procesos de atención.  

Riesgo: Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra.  

Seguridad del Paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias cien-tíficamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención 

de salud o de mitigar sus consecuencias. 
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