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3. INTRODUCCIÓN 

 

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 (1) 

En los servicios de salud, la calidad se ha convertido en una ventaja 
competitiva en el mercado. La población exige cada vez más la excelencia en 
los servicios prestados, lo que hace que sea esencial la cultura de seguridad 
del paciente en el personal de la institución. 
 
La atención sanitaria, por su complejidad, extensión y la vulnerabilidad del 
paciente, no está ni puede estar libre de riesgos(2), por medio de estrategias 
educativas dentro de la organización se puede lograr la calidad y desarrollar 
una cultura centrada en la seguridad del paciente, por lo tanto, si la cultura de 
la seguridad es importante para una organización y si la organización realiza 
sus procesos siempre pensando en la seguridad, los resultados beneficiaran a 
los pacientes y a la institución. 

Las instituciones que han desarrollado una cultura de seguridad no punitiva, se 
caracterizan por una comunicación abierta. Para lograr una cultura de 
seguridad positiva se debe estimular la notificación de incidentes ya que es la 
herramienta fundamental para hacer análisis de riesgos, planes de mejora y 
retroalimentación al personal para eliminar la presencia de los eventos 
adversos 

El Proyecto IBEAS ha sido el primer estudio llevado a cabo a gran escala en 
América Latina para medir los eventos adversos que ocurren como resultado 
de la atención médica en los hospitales. Conocer la magnitud y las 
características del problema es el primer paso para poner soluciones y 
conseguir disminuir la carga de enfermedad debida a riesgos en los cuidados 
sanitarios (3), investigar la cultura de seguridad no es sólo identificar la 
presencia o ausencia de variables concretas, sino también analizar las 
relaciones entre el paciente- trabajador-organización. Esto nos amplía la 
percepción sobre la cultura de seguridad de una institución con un enfoque en 
la gestión del riesgo. 

Este trabajo de investigación es relevante ya que permite conocer la cultura de 
la empresa MEINTEGRAL acerca de la seguridad del paciente, además al 
obtener los resultados podremos brindarle al área administrativa información 
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para hacer un trabajo de campo con todo el personal asistencial y así lograr la 
mayor adherencia al programa de seguridad de la institución. 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la percepción de cultura de la seguridad del paciente en Meintegral 
durante el segundo semestre del 2015 y primero del 2016 

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) tanto en forma 
general como en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de 
salud participantes 

 Establecer el grado general de percepción en seguridad del paciente de 
cada una entidades participantes. 

 Establecer la frecuencia de eventos o errores reportados relacionados 
con seguridad del paciente de cada una de entidades participantes. 

 

 
 
 

5.  REFERENTE TEÓRICO 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la salud 
definen la calidad en salud como “el resultado integral ligado a determinados 
procesos de trabajo, en el marco de la producción de servicios sociales” (4) es decir, 
que la calidad es una condición compleja, en donde los diferentes componentes y 
agentes productores de servicios de salud brindan su aporte significativo a un 
resultado que está por obtenerse y que se puede perfeccionar, para dar mayor 
satisfacción a los usuarios. La calidad viene a ser entonces el resultado de las 
formas como se da el proceso de prestación de servicios. (4) 
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Aunque el concepto de calidad en salud pareciera ser muy amplio y subjetivo en 
realidad se trata de algo concreto y objetivo es decir posible de ser medido, por lo 
tanto debe ser administrada y evaluada para asegurar que su nivel en el servicio 
prestado cumpla con los requisitos de excelencia establecidos y demandados por los 
usuarios este concepto de denomina Gestión de la calidad y está directamente 
relacionado con la seguridad del paciente. 
 
Es importante marcar la diferencia entre la calidad en un producto y en un servicio, 
pues un producto simplemente responde a una característica y exigencia externa, 
mientras que un servicio responde a un conjunto de factores y condiciones que no 
pueden disociarse. En el caso de los servicios de salud la calidad presenta una serie 
de atributos básicos que deben estar presentes en la prestación de un servicio de 
salud como capacidad profesional, seguridad del paciente, pertinencia, oportunidad, 
continuidad, accesibilidad y otros atributos que ofrecen al usuario mayor satisfacción 
en el momento de la atención como son la comodidad, identidad, coordinación, 
información, eficacia eficiencia y efectividad. 
 
“En Colombia la calidad en salud ha tomado gran importancia a partir de la ley 100 
de 1993 donde uno de sus principios es precisamente la prestación de servicios de 
salud con calidad lo que prácticamente obliga a los proveedores de salud a competir 
por calidad, precio y satisfacción del usuario para conseguir mantenerse en el 
mercado. 
 
Posteriormente se fue perfeccionando la reglamentación de la calidad en los 
servicios de salud con normas como el decreto 1011 de 2006 donde se crea el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, donde se establecen las condiciones básicas 
de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de 
Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y 
necesarias para mejorar la salud de los usuarios”. (5) Finalmente la resolución 2003 
de 2014 de las condiciones mínimas de habilitación dice: 
 
 “Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja 
de herramientas, para la identificación y gestión de eventos adversos, que incluya 
como mínimo: 
a. Planeación estratégica de la seguridad:  
Existe una política formal de Seguridad del Paciente acorde a los lineamientos para 
la implementación de la política de seguridad del paciente en la República de 
Colombia. 
Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de la seguridad de 
pacientes, asignado por el representante legal (5).  
 
La seguridad y la salud  han coexistido desde la misma creación de la escritura del 
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hombre, datos explícitos, como lo de los presocráticos, pitagórico, hasta el propio 
Hipócrates y los alquimistas dejan su huella para que se busque un fin a su 
inseguridad, tanto las asumidas por el clima, enfermedades, del agua o del sol, 
hasta la contraída por agentes externos e internos provocadas por la naturaleza y 
por el mismo hombre. De allí, que protegerse sea una de las dimensiones del 
hombre, que le brinda confianza para enfrentar esas vicisitudes, desde el mismo 
dominio de la naturaleza, empezando con la domesticación, especialmente del lobo, 
quien sería la primera estrategia de seguridad educativa asumida por otro ser 
diferente a él mismo, pero que con su condición de adiestrador, instructor y 
formador, pudiese construir y reconstruir lo que está estimulándolo tanto 
interiormente como exteriormente, pudiendo trasformar su contexto y lo que lo 
rodea. De otro lado herramientas construidas para su  defensa,  que aplicando unas 
técnicas adecuadas, también le brindan un sentido de confort y tranquilidad, con el 
fin de seguir asumiendo en las diferentes condiciones peligrosas o elementos 
potenciales que puedan afectar  su calidad de vida y de salud. De tal forma que esta 
suma de coyunturas,  procuran la atenuación, minimización o eliminación de estos 
factores desencadenantes del daño en el hombre, en su salud física, mental o social.   
 

Cultura De Seguridad Del Paciente 
 

Es importante acercarnos a las teorías e investigaciones, que tienden a deslumbrar 
el pensamiento cultural sobre los aspectos de previsión, promoción y prevención 
realizadas en diferentes partes del mundo, en especial la región colombiana, 
cafetera. De allí que la investigación realizada por Gómez, Arenas, Gonzales, 
Garzón, Mateus y Soto (6), con el título de “Cultura de seguridad del paciente por 
Personal de enfermería en Bogotá, Colombia”, realizan una descripción  de esas 
costumbres, hábitos, actitudes del personal de enfermería de algunas instituciones 
prestadoras de servicio, las cuales hacen parte del sistema de seguridad social en 
Bogotá.  
 
Esta investigación fue de tipo descriptiva, transversal exploratoria, donde se pudo 
constatar que la cultura de seguridad referida por el personal de enfermería se 
evidencia por los resultados, que es importante la capacitación constante, ya que el 
personal de atención permanece en zozobra e incertidumbre, por las cuestiones de 
involucrarse en problemas legales, por descuido o desconocimiento en la seguridad 
del paciente. De tal forma, que las instituciones prestadoras del servicio son 
conscientes de las necesidades de aplicar las técnicas necesarias para desarrollar la 
atención del paciente en todas sus dimensiones, incluyendo la seguridad. 
 
En este sentido la revista panamericana de salud pública en junio de 2012, en el 
artículo “La seguridad del paciente: un componente de las políticas de salud que hay 
que fortalecer en América Latina”, donde sus autores Mondragón, Rojas, Gómez, 
Rodríguez y Mezones(7), dicen, que es muy importante que se incluyan en los 
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currículos de formación de los profesionales, ya que muchos de los errores que se 
cometen es debido al desconocimiento y la poca preparación, desde lo teórico y lo 
práctico, de tal forma que se le pueda llevar constantemente un seguimiento y 
control a lo dado, durante la misma formación.  
 
Siguiendo la misma línea, la investigación titulada “evaluación de la cultura de la 
seguridad del paciente en cuidados intensivos neonatal” en el año 2015 sus autores 
Tomazoni, Kuerten, Rocha, Miyuki, Kusahara, Rocha y Macedo (8), tuvo como 
objetivo analizar la cultura de seguridad del paciente de la enfermería y los equipos 
médicos de hospitales públicos de Florianópolis. En su trabajo se  realizó un análisis 
descriptivo, clasificando las dimensiones en las áreas de fortaleza o de áreas 
críticas. Las dimensiones con el mayor porcentaje de las respuestas negativas, 
identificadas como críticas fueron: la respuesta no punitiva a errores y Apoyo a la 
gestión de la seguridad. Como conclusiones la cultura de seguridad en las Unidades 
de Cuidados Intensivos Neonatales presenta aspectos que podrían convertirse en 
áreas de fortaleza y los cambios culturales son necesarios, sobre todo en los errores 
de direccionamiento. 
 
También la investigación titulada Cultura de la seguridad del paciente en terapia 
intensiva de enfermería, desarrollada por Freitas y Barbosa (9), 2013,  realizan un 
estudio de tipo cuantitativo, tipo encuesta, transversal y comparativo, que tuvo por 
objeto sistematizar las recomendaciones de los profesionales de enfermería sobre la 
seguridad del paciente en dos unidades de cuidados intensivos de adultos en 
Florianópolis, SC, Brasil, en 2011. Fue el resultado de la respuesta a una pregunta 
cualitativa aplicada a la Encuesta Hospitalaria de Pacientes Seguridad Cultura 97 
enfermeras, con una tasa de respuesta del 93,8%, que corresponde a 91 
profesionales, siendo recomendaciones obtenidas 267, categorizados de acuerdo a 
las dimensiones del instrumento. Hubo un mayor número de recomendaciones para 
el aprendizaje organizacional dimensiones y la mejora continua, con sugerencias 
que implican la creación de capacidades y la formación; personal en el cuantitativo; y 
la percepción general de la seguridad del paciente, lo que indica una mejora de los 
procedimientos y procesos y el apoyo de la gestión hospitalaria, con énfasis en la 
mejora de los recursos materiales y equipos. Destacado por otros estudios, estas 
recomendaciones son esenciales para la promoción de la seguridad de los pacientes 
en unidades de cuidados intensivos de estudio. 

 

6. METODOLOGÍA 

 
El estudio se desarrolló en Meintegral, es una empresa con personería jurídica, con 
patrimonio propio y autonomía administrativa, encargada de prestar servicios de 
salud de alta complejidad a la población pediátrica de Colombia 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, descriptivo y transversal,  nuestra 
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población objeto son cincuenta  trabajadores del área asistencial y administrativa de 

Meintegral 

 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

El trabajo se realizó en dos etapas. En la primera etapa se hizo recolección de datos; 
se realizó en forma individual con el personal, mediante la aplicación de una 
encuesta. Esta hace parte del programa de Gestión Clínica y busca mejorar los 
procesos asistenciales -Clínicos- en las instituciones que prestan servicios de salud, 
con el fin de transformarlas en organizaciones altamente confiables y seguras. 
 
A continuación se describen las secciones y cantidad de ítems que integran la 
encuesta de Cultura de Seguridad del Paciente. 

 

 

SECCIONES ÍTEMS 

SECCIÓN A: Trabajo en Equipo 18 

SECCIÓN B: Su Jefe Inmediato 4 

SECCIÓN C: Comunicación 6 

SECCIÓN D: Frecuencia de Eventos adversos / errores reportados 3 

SECCIÓN E: Grado de seguridad de paciente 5 Opciones 

SECCIÓN F: Su Institución 10 

SECCIÓN G: Número de Eventos adversos / errores reportados 6 Opciones 

Sección H: Antecedentes. 7 

Sección I: Comentarios Opción de respuesta abierta 

Sección J 1 
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ENCUESTA CULTURA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

    
 

    
 

                            
La siguiente encuesta hace parte del Programa de Gestión Clínica, que busca mejorar los 
procesos asistenciales -Clínicos- en las instituciones que prestan servicios de salud, con el fin 
de transformarlas en organizaciones altamente confiables y seguras. 

  
                            INSTRUCCIONES: Esta encuesta recoge sus opiniones acerca de temas de seguridad de los 
pacientes, errores médicos y eventos adversos que suceden en su institución. Le tomará 10 a 
15 minutos completarla. 

  
                            DEFINICION
ES 

                        1. Evento adverso: se define como cualquier situación que produzca daño o lesión en un 
paciente, secundario a la atención médica y que no tenga que ver con su patología de 
ingreso 

                              2. Seguridad del paciente: define como evitar la ocurrencia de errores y 
eventos adversos 

       
                            En esta encuesta, piense en su área de trabajo en la institución donde usted pasa la mayor 
parte de su horario realizando sus actividades laborales. 

                              ¿Cuál es su principal área de trabajo en esta institución? Marque UNA 
SOLA OPCIÓN. 

        

                            

1 
Consulta 
Externa   

 
2 

Hospitalización o 
partos   

 
3 

Laborato
rio 

   
  

   

      
  

        
  

            

4 
Urgencia
s 

  
  

 
5 

Servicio 
farmacéutico   

 
6 

Imágenes 
Diagnósticas   

   

      
  

        
  

            

7 
Área 
administrativa   

 
8 Otros 

    
  

            

         

Cuál_______________
____ 

            SECCIÓN A: Área de 
Trabajo 

                                                 Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 
área de trabajo. Marque UNA SOLA OPCIÓN. 
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Piense en su unidad /área de 
trabajo 

Muy en 
desacue

rdo 

En 
desacue

rdo 

Ni de 
acuerdo 

ni 
en 

desacuer
do 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

  1. En esta unidad, la gente se apoya mutuamente.           
  2. Tenemos suficiente personal para realizar el trabajo.              
  3. Cuando necesitamos terminar una gran cantidad de 

trabajo, lo hacemos en equipo.               
  4.  En esta  unidad,  el personal se trata con respeto.           
  5. El personal en esta unidad trabaja más  horas  de  lo 

establecido  para  el cuidado del paciente.              
  6. Estamos haciendo acciones para mejorar seguridad 

del paciente.            
  7. Usamos más personal temporal de lo  adecuado,  

para  el  cuidado del paciente.                  
  8. El personal siente que sus errores son usados en su 

contra.           
  10. Es sólo por casualidad que acá no ocurran errores 

más serios.           
  15. La seguridad del paciente nunca se compromete   

por hacer más trabajo.            
  16. Los empleados se preocupan de que los errores que 

cometen queden registrados en sus hojas de vida.            
  17.  No  tenemos  problemas  con  la seguridad  de  los  

pacientes  en  esta unidad.            
  18. Nuestros procedimientos y sistemas son efectivos 

para la  
prevención  de  errores  que  puedan ocurrir.            

  

              SECCIÓN B: Su Jefe Inmediato 
             Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 

su jefe o la persona a la cual usted le reporta directamente información. Marque UNA SOLA 
OPCIÓN. 

                              

Piense en su unidad /área de 
trabajo 

Muy en 
desacue

rdo 

En 
desacue

rdo 

Ni de 
acuerdo 

ni 
en 

desacuer
do 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

  1.   Mi jefe hace comentarios favorables  cuando  ve  un  
trabajo 
hecho de acuerdo con los procedimientos establecidos  
para los 
seguridad de los pacientes.           
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2. Mi jefe acepta las sugerencias del personal para 
mejorar la seguridad de los pacientes.           

  3. Cuando la presión se incrementa, mi jefe quiere que 
trabajemos más rápido, aunque  esto  requiera  saltar 
pasos importantes.           

  4.  Mi  jefe  no  toma  en  cuenta  los problemas de 
seguridad del paciente que se repiten una y otra vez.           

  

              SECCIÓN C: Comunicación 
             ¿Con qué frecuencia ocurre lo siguiente en su área de trabajo? Marque UNA SOLA OPCIÓN. 

    
  

Piense en su unidad /área de 
trabajo 

Nunca Rara vez 
Algunas 

veces 

La 
mayoría 
de veces 

Siempre 

  1.   La Gerencia nos informa sobre los cambios 
realizados 
basados  en  lo  aprendido  de  los reportes de eventos.            

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

  3.  Estamos  informados  sobre  los errores que  se 
cometen en esta área           

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

  
5. En este servicio, discutimos formas de prevenir 
errores para que no se vuelvan a cometer.           

  6. El personal tiene miedo de hacer preguntas  cuando  
algo  no  parece estar correcto.           

  

              SECCIÓN D: Frecuencia de Eventos adversos / 
errores reportados 

             En su área de trabajo, cuando los siguientes errores suceden, ¿con qué frecuencia son 
reportados? Marque UNA SOLA OPCIÓN. 

                              

Piense en su unidad /área de 
trabajo 

Nunca Rara vez 
Algunas 

veces 

La 
mayoría 
de veces 

Siempre 

  1. ¿Cuándo se comete un error pero es descubierto y 
corregido antes de afectar al paciente, que tan 
frecuentemente es reportado?           

  2. ¿Cuándo se comete un error, pero no  tiene  el  
potencial  de  dañar paciente, que tan frecuentemente           
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es reportado? 

3. ¿Cuándo se comete un error, que pudiese dañar al 
paciente, pero no lo hace,  que  tan  frecuentemente  es 
reportado?           

  

              SECCIÓN E: Grado de seguridad de paciente 
             Por favor, asígnele a su área de trabajo un grado general en seguridad del paciente. Marque 

UNA SOLA OPCIÓN. 
  

                            

a. Excelente   
 

b. Muy 
Bueno   

 
c. Aceptable   

 
d. Pobre   

 

e. 
Malo   

  

                            

                            SECCIÓN F: Su Institución 
             Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 

su institución. Marque UNA SOLA OPCIÓN. 
  

                            

Piense en su unidad /área de 
trabajo 

Muy en 
desacue

rdo 

En 
desacue

rdo 

Ni de 
acuerdo 

ni 
en 

desacuer
do 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

  1. La  Gerencia  de  la  Institución propicia  un  ambiente  
laboral  que 
promueve la seguridad del paciente.           

  2. Los servicios de  esta  institución no están bien 
coordinados entre sí.           

  3. La continuidad de la atención de los pacientes no se 
pierde cuando éstos se transfieren de un servicio a otro.           

  4. Hay buena cooperación entre los servicios de la 
institución que requieren trabajar conjuntamente.           

  5. Frecuentemente es agradable trabajar con personal 
de otros 
servicios en esta Institución.           

  6. Rara vez surgen problemas en el intercambio de 
información entre los servicios de esta institución.           

  7. Las  medidas  que  toma la Gerencia de esta 
institución, 
muestran   que   la   seguridad   del paciente es 
altamente prioritaria.           

  8. La Gerencia de la institución se muestra interesada en 
la seguridad del  paciente  sólo  después  de  que ocurre 
un incidente o evento adverso.           
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9. Los  servicios  de  la  institución trabajan en conjunto 
para propiciar el mejor cuidado de los pacientes.           

  10. Los cambios de turnos en esta institución generan  
problemas  para los pacientes.           

  

              SECCIÓN G: Número de Eventos adversos / errores 
reportados 

             En los pasados 12 meses, ¿En cuántos reportes de eventos adversos / errores he participado, 
diligenciado o enviado? Marque UNA SOLA OPCIÓN. 

  

              a) Ningún 
reporte   

 

b) De 1 a 2 
reportes   

 

c) De 3 a 5 
reportes   

        

                            d) De 6 a 10 
reportes   

 

e) De 11 a 20 
reportes   

 

f) 21 reportes o 
más   

        

                            Sección H: Antecedentes. 
                                         1.  ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la 

institución? 
             

                            a) Menos de 
1 año   

 

b) De 1 a 5 
años   

 

c) De 6 a 10 
años   

 

d) 11 años o 
más   

    

                            2. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual área/ servicio? 
  

              a) Menos de 
1 año   

 

b) De 1 a 5 
años   

 

c) De 6 a 10 
años   

 

d) 11 años o 
más   

    

                            3. ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted en esta 
institución? 

             
              a) Menos de 20 horas a la 

semana    
  

b) De 20 a 39 horas a la 
semana    

      
                            c) De 40 a 59 horas a la 
semana    

  
d) 60  o más horas a la semana    

      

                            4. ¿Cuál es su cargo en esta institución? Marque LA OPCIÓN que mejor describa su posición 
laboral. 

  
                            a. Medico 

Especialista    
 

b. Médico General    
 

c. Enfermera 
profesional    

     
                            d. Enfermera   

 
e. Químico   

 
f. Auxiliar   
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auxiliar  Farmacéutico  (Odontología, 
Farmacia, 
Laboratorio)  

                                                  g. Personal 
Administrativo    

 
h. Personal 
Directivo y Gerencia  

  
 

i. Personal de 
mantenimiento  

  
     

                j. Otro, por favor 
especifique:  

  
                                         

            

                            5. ¿Qué tipo de contrato tiene? Marque UNA SOLA 
OPCIÓN. 

             
              a)  Carrera 

administrativa   b)  Cooperativa   
 

c)  Contrato de Prestación de 
Servicios   

  

                            6. En su cargo, ¿Tiene usted interacción directa o contacto con pacientes? Marque UNA 
SOLA OPCIÓN. 

  
              

a)  Sí 
 

  
  

b)  
No 

 
  

                  

                            7. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual 
cargo? 

            
                            a) Menos de 1 

año    
 

b) De 1 a 5 
años    

 

c) De 6 a 10 
años    

 

d) De 11 a 15 
años    

   
                            e) De 16 a 20 

años    
 

f) 21 años o 
más    

                

                            Sección I: Comentarios 
             Por favor, siéntase con libertad para escribir cualquier comentario sobre la seguridad de 

los pacientes, reporte de errores o eventos adversos en la institución. 
     
     
     
     
   

              Sección J: Atención segura 
             

              Considera que los pacientes son atendidos de forma 
segura? 

 
SI   

 

N
O   
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GRACIAS POR DILIGENCIAR ESTA ENCUESTA, PUES SE ESPERA PERMITA CONTRIBUIR LA 
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE OFRECEMOS A NUESTROS USUARIOS 

  

                            
               TOMADO DEL CENTRO DE GESTIÓN HOSPITALARIA 

                

Análisis de la información: 

La segunda etapa es el análisis de la información recolectada, estos registros se  
organizaron y procesaron por medio de tablas y graficas dinámicas en Excel. 

Los  instrumentos de recolección y análisis  de la información fueron diseñados por el 
Programa de Gestión Hospitalaria y el Ministerio de Salud y Protección Social, 
facilitado por el investigador principal Richard Nelson Román Marín. Se hizo un 
control de calidad sobre la información digitada en busca de posibles errores, al estar 
seguros de la calidad de la información procedimos a realizar una serie de 
actividades que nos permitieron ordenar, almacenar y preparar archivos con la 
información obtenida, asegurando su congruencia con el fin de obtener unos 
resultados estadísticos lo cual nos permitió hacer una transformación de datos en 
información, sacar unas conclusiones y posteriormente generar un plan de mejora 
que se propondrá a la IPS para su posible implementación. 

 

7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 
 

ANALISIS ENCUESTA ADMINISTRATIVA 
 
Con la aplicación de este instrumento en Meintegral identificamos la percepción de 
cultura de seguridad del paciente en el personal que allí labora, se caracterizó el 
talento humano y se logró evidenciar el grado de trabajo en equipo, la calidad de la 
comunicación y se estableció la cultura  y la frecuencia del reporte de eventos 
adversos. 
 
Los resultados los presentamos en los siguientes gráficos: 
 
 
SECCION A: AREA DE TRABAJO 
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Grafico 1: El 63.63% del personal encuestado considera que no hay suficiente 
personal para realizar el trabajo, hay un porcentaje importante que manifiesta que son 
insuficientes y esto podría afectar la calidad de la atención, por sobrecarga laboral y 
por hacer las funciones de manera rápida para que les alcance el tiempo, además 
puede generar desmotivación en el personal 
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Grafico 2: El 72.72% del personal considera que si hay trabajo en equipo cuando 
tienen gran cantidad de trabajo, esto beneficia al proceso ya que la clave del trabajo en 
salud es  
esta. 
 
 

 
 
Grafico 3: El 81% del personal considera que se tratan con respeto, lo cual se debe 
reflejar en un buen clima laboral. 
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Grafico 4: El 81% del personal encuestado considera que si se están realizando 
acciones para mejorar la seguridad del paciente, lo cual nos da una pauta de confianza 
para considerar que la IPS no solo tiene la política de seguridad del paciente en un 
papel sino que se están desarrollando las actividades planteadas. 
 
 
 

 
 
Grafico 5: El 36% el personal siente que sus errores están siendo utilizados en su 
contra, esto puede generar temor en el personal lo que conlleva a sub reportes de los 
evento adversos 
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Grafico 6: El 36% del personal encuestado no está de acuerdo con la apreciación de 
que no ocurren errores más serios solo por casualidad, el 54.5% no está ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
 

 
 
Grafico 7: El 45% del personal encuestado se preocupa porque los errores queden 
registrados en su hoja de vida   
 
 



25 
 

 
 
Grafico 8: El 45% considera que si generan problemas con la seguridad del paciente 
en esta área, esto es positivo para el programa de seguridad del paciente ya que 
tienen dentro de su conciencia que a pesar de ser del área administrativa, si pueden 
impactar negativa o positivamente la seguridad del paciente. 
 
 
 

 
 
Grafico 9: El 45.5% del personal considera que los procedimientos y sistemas no son 
efectivos para la prevención de errores que puedan ocurrir, solo 2 personas 
consideran que si son efectivos  
 
 
En general la percepción de los funcionarios es que no hay suficiente personal para 
laborar en el área, que se trabaja en equipo, hay respeto por los compañeros, perciben 
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que si se están realizando acciones que mejoren la seguridad del paciente, hay un 
porcentaje importante que tiene temor de que sus errores sean utilizados en su contra 
o reportados a la hoja de vida, el mayor porcentaje de los encuestados tiene 
interiorizado que su área a pesar de ser administrativa si impacta la seguridad del 
paciente, la mitad de los encuestados creen que los procedimientos y sistemas no son 
efectivos para la prevención de errores que puedan ocurrir. 
 
 
 
SECCIÓN B: SU JEFE INMEDIATO 
 

 
 
Grafico 10: El 72.7% del personal manifiesta que el jefe hace comentarios positivos 
cuando se hace el trabajo de acuerdo a los procedimientos establecidos para la 
seguridad de los pacientes, lo cual genera un buen clima laboral y ayuda a que el 
personal sea adherente a los protocolos establecidos por la empresa 
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Grafico 11: El 81.8% del personal manifiesta que se tienen en cuenta las sugerencias 
del personal para mejorar la seguridad de los pacientes, se evidencia que los líderes 
son abiertos a la opinión de los funcionarios 
 
 
 

 
 
Grafico 12: El 63.3% del personal considera que los jefes no les indican saltar pasos 
cuando hay demasiado trabajo, lo cual garantiza que los procesos se cumplan y sean 
seguros 
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Grafico 13: El 90% del personal considera que el jefe si tiene en cuenta los problemas 
de seguridad del paciente para que no se repitan una y otra vez, fortaleciendo el 
aprendizaje de errores aprendidos. 
En general la percepción del personal es positiva frente a los jefes referente con la 
seguridad del paciente, sus opiniones son tenidas en cuenta, cuando hay mucho 
trabajo igual se cumplen con los procedimientos, manifiestan que los errores o eventos 
adversos se tienen en cuenta para que no se vuelvan a presenta. 
 
 
SECCIÓN C: COMUNICACIÓN 
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Grafico 14: El 36% del personal encuestado considera que siempre y la mayoría de 
veces la gerencia informa sobre los sucesos relacionados con la seguridad del 
paciente, el 63,6% del personal considera que nunca o rara vez la gerencia informa 
sobre los sucesos relacionados con la seguridad del paciente, es importante para el 
proceso comunicarle a los funcionarios los análisis e indicadores para mejorar la 
adherencia al programa y también evitar que se repitan errores gracias al aprendizaje 
por experiencias de la empresa 
 
 
 

 
 
Grafico 15: El 36,3% de los encuestado manifiestan que siempre y la mayoría de 
veces la gerencia informa al área administrativa los errores cometidos en esta área y el 
72,7% considera que algunas veces, rara vez o nunca se les informa  
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Grafico 16: El 90.9% del personal encuestado dice que la gerencia no informa de los 
costos de no calidad a los colaboradores  
 
 

 
 
Grafico 17: El 63.6% de los encuestados manifiestan que algunas veces, o rara vez se 
verifica la suficiencia de dispositivos médicos antes de la prestación del servicio, 
innecesariamente  
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Grafico 18: El 72% de los encuestados manifiestan que algunas veces o rara vez se 
verifica la suficiencia de medicamentos antes de la prestación del servicio y el 25 % 
manifiesta que si se verifican (para evitar costos de no calidad, estancias prolongadas 
y ocupación de camas innecesariamente  
 

 
 
Grafico 19: El 100% de los encuestados manifiesta que si se incorporan temas de 
seguridad de paciente en el plan de capacitación, esto abona grandemente al logro de 
objetivos del programa de seguridad de paciente que al personal constantemente se le 
actualiza del tema 
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Grafico 20: El 54.5% de los encuestados manifiesta que algunas veces o rara vez la 
gerencia informa los cambios realizados basados en los reportes de EA, el resto  
manifiestan que si son informados  
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Grafico 21: El 45% manifiesta que si puede hablar libremente si consideran que hay 
algo que puede afectar el cuidado del paciente, el otro 55% dice que algunas veces o 
rara vez lo pueden hacer  
 

 
 
Grafico 22: El 63.6% de los encuestados manifiesta que si discuten de la forma de 
prevenir errores, el 36.4% dice que algunas veces o rara vez discuten el tema dejando 
ver que si hay compromiso del personal con el programa de seguridad de paciente 
 
 
 

 
 
Grafico 23: El 81% de los encuestados manifiesta que algunas veces, rara vez o la 
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mayoría de veces tienen miedo a hacer preguntas sobre algo que no parece estar  
 
 
 
 
 
SECCIÓN D: GRADO DE SEGURIDAD DE PACIENTE 
 
 

 
 
Grafico 24: El 72,7% del personal califica como excelente o muy bueno el grado de 
participación en seguridad del paciente. 
 
 
 
SECCIÓN E: SU INSTITUCIÓN 
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Grafico 25: El 54% del personal considera que el direccionamiento estratégico motiva 
la seguridad del paciente, el 18% está en desacuerdo y el resto ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 
 
 

 
 
Grafico 26: El 54.5% de los encuestados considera que la junta directiva promueve 
acciones preventivas para la seguridad del paciente 
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Grafico 27: El 63.6% del personal encuestado considera que la gerencia hace 
seguimiento a las acciones implementadas en pro de la seguridad del paciente 
 

 
 
Grafico 28: El 63.6% de los encuestados considera que la gerencia ejecuta estrategias 
preventivas para la seguridad del paciente 
 



37 
 

 
 
Grafico 29: El 45% de los encuestados considera que los problemas de seguridad del 
paciente tienen  fundamentos en el área asistencial, esto es acorde con las 
estadísticas ya que son quienes prestan directamente la atención del paciente 
 
 
 

 
 
Grafico 30: El 63.6% de los encuestados manifiesta que la gerencia propicia un 
ambiente laboral que promueve la seguridad del paciente y el resto no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, es favorable para los directivos que este alto porcentaje 
considere que la gerencia está comprometida con la seguridad del paciente 
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Grafico  31: El 36,3% de los encuestados manifiesta que la empresa ha eliminado las 
barreras administrativas para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes 
el 18% está en desacuerdo y el 45% ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 
 

 
 
Grafico 32: El 63.6% del personal considera que la  medidas que toma la gerencia 
muestran que la seguridad del pacientes es altamente prioritaria, el resto no está de 
acuerdo ni en desacuerdo, es favorable para los directivos que este alto porcentaje 
considere que la gerencia considera altamente prioritaria la seguridad del paciente 
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Grafico  33: El 63.6% de los encuestados no considera que la gerencia se muestre 
interesada solo cuando ocurre un incidente o un EA, es favorable para los directivos 
que este alto porcentaje considere que la gerencia se interese en la seguridad del 
paciente solo después de que ocurre un incidente o un evento adverso 
 

 
 
Grafico  34: El 27% de los encuestados considera que la gerencia no promueve 
estímulos a los equipos de trabajo para la seguridad del paciente, el 27% está de 
acuerdo y el 46% restante no asume posición frente al enunciado 
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Grafico 35: El 27% de los encuestados considera que no se asignan recursos para 
minimizar los riesgos en la prestación de servicios de salud, el 27% está de acuerdo y 
el 46% restante no asume posición frente al enunciado 
 

 
 
Grafico  36: El 45% de los encuestados considera que no se evalúa el costo beneficio 
de los elementos relacionados con la prestación del servicios de salud, el 18% está de 
acuerdo y el 37.5% restante no asume posición frente al enunciado 
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Grafico 37: El 27% de los encuestados considera que si se evalúa la competencia del 
talento humano sobre seguridad del paciente en el procedimiento de selección, el 27% 
está en desacuerdo, el 36% no toma posición con respecto al enunciado 
 

 
 
Grafico 38: El 54% de los encuestados manifiestan que no se reciben estímulos por su 
compromiso con la seguridad del paciente  
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Grafico 39: El 36% de los encuestados considera que la rotación del personal es factor 
contributivo para la presencia de eventos relacionados con la seguridad del paciente el 
otro 36% no está de acuerdo 
 

 
 
Grafico 40: El 46% de los encuestados manifiesta que si se realiza supervisión al 
personal en formación,  el 45% está en desacuerdo 
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Grafico 41: El 63.6% de los encuestados están de acuerdo en que la no suficiencia del 
personal contribuye con la presencia de eventos relacionados con la seguridad del 
paciente 
 

 
 
Grafico 42: EL 72.7% de los encuestados conoce el mecanismo de reporte de EA  
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Grafico 43: El 45% de los encuestados consideran que las diferentes áreas 
administrativas trabajan en equipo para propiciar la seguridad del paciente, el 27% 
está en desacuerdo  
 
 

 
 
Grafico 44: El 45% de los encuestados consideran que las áreas de la institución no 
están bien coordinadas entre sí, el 36% considera que si 
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Grafico 45: El 36% de los encuestados consideran que hay cooperación entre las 
áreas de la institución que requieren trabajar conjuntamente, el 36% considera que no 
hay buena cooperación y el resto no está ni de acuerdo ni en desacuerdo  
 

 
 
Grafico 46: El 54% de los encuestados refiere que es agradable trabajar con personal 
de otras áreas de la institución, el 18 % está en desacuerdo  
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Grafico 47: El 63.6% considera que si hay problemas con el intercambio de 
información entre las áreas, solo el 9% considera que rara vez surjan problemas con el 
intercambio de información entre las áreas de la institución,  
 
El 50% del personal considera  que el direccionamiento estratégico va de la mano con 
la seguridad del paciente, el concepto del personal acerca de las acciones que hace la 
gerencia frente a la seguridad del paciente es positiva esto beneficia la adherencia y la 
credibilidad que puedan tener ya que hay un posición clara de la gerencia frente al 
tema, no hay barreras administrativas en la prestación del servicio, los encuestados 
manifiestan que no hay programa de incentivos, hay una percepción de la mitad de la 
población encuestada respecto a la supervisión del personal en práctica o 
entrenamiento ellos consideran que no se hace, el 25% de los encuestados dicen que 
no conocen el mecanismo de reporte de eventos adversos,  un porcentaje significativo 
de los encuestados dice que no hay coordinación para trabajar entre las diferentes 
áreas y también que hay problemas con el paso de información. 
 
 
 
Sección F: ANTECEDENTES 
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Grafico 48: El 81% de los encuestados lleva entre 1 a 5 años laborando en la 
institución, solo el 9% lleva menos de un año 
 

 
 
Grafico 49: El 81% de los encuestados llevan entre 1 a 5 años laborando en el área 
actual, solo el 9% lleva menos de un año 
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Grafico 50: El 100% de los encuestados laboran de 40 a 59 horas semanales 
 
 

 
 
Grafico 51: El 36% de los encuestados laboran como asistente administrativo, otro 
36% como líderes de proceso, el 28% restante son profesional universitario y técnico 
administrativo. 
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Grafico 52: El 87,5% de los encuestados tiene contrato de carrera administrativa, solo 
1 persona que equivale al 12,5% está por prestación de servicios. 
 

 
 
Grafico 53: Del total de los encuestados solo el 25% tiene contacto directo con los 
pacientes 
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Grafico 54: El 75% de los encuestados lleva trabajando en el cargo actual de 1 a 5 
años. 
 
La empresa inicio en la ciudad de Manizales en el año 2012, se observa que el 
personal ha estado estable en sus cargos lo que favorece el conocimiento de las 
políticas de la empresa respecto a la seguridad del paciente, el personal en su 
totalidad no tiene jornadas de trabajo extra que puede llevarlos a cometer errores por 
largas jornadas laborales, se lograron encuestar diversos perfiles dentro de la parte 
administrativa para tener diferentes puntos  de vistas 
 
 
SECCIÓN H:  ATENCIÓN SEGURA 
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Grafico 55: El 72% de los encuestados considera que los pacientes son atendidos de 
manera segura, 3 personas que equivale al 28% considera que no, la percepción del 
personal es buena en cuanto a la seguridad que se le brinda  a los usuarios, igual se 
debe trabajar con el personal que no tiene esta percepción para que interioricen el 
concepto  todos trabajen en pro del mejoramiento continuo. 
 
 
COMENTARIOS: 
 
Dentro de los comentarios consignados por los encuestados que se puedan rescatar 
están: manifiestan que se debe capacitar más al personal sobre seguridad del paciente 
además piden que se les dé a conocer los planes de mejora elaborados, esto es de 
gran importancia para el proceso ya que de los errores se aprende y esto evita que no 
se presenten de manera repetitiva los mismos incidentes. 
 
 
 
 

ANALISIS ENCUESTA ASISTENCIAL 
 
SECCIÓN A: ÁREA DE TRABAJO 
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Grafico 56: El 64% de los encuestados manifiesta que en el área la gente se apoya 
mutuamente, el 17% considera que no se apoyan mutuamente, el trabajo en equipo 
redunda en seguridad para el paciente  

 

 
 
Grafico 57: El 82% considera que el personal es insuficiente para realizar el trabajo, 
solo el 7,6% dice que si hay suficiente personal para realizar el trabajo  
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Grafico 58: El 48,7% considera que se trabaja en equipo cuando hay gran cantidad de 
trabajo, el 20,5% manifiesta que no se trabaja en equipo cuando hay mucho trabajo 
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Grafico 59: El 89,7% de los encuestados dice que el personal se trata con respeto, 
solo el 5,1% está en desacuerdo, lo cual se debe reflejar en un buen clima laboral. 
. 
 
 

 
Grafico 60: El 56,4% de la población manifiesta que el personal trabaja más horas de 
lo establecido para el cuidado del paciente, el 25,7% considera que no se trabaja más 
horas de lo establecido 
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Grafico 61: El 82,1% considera que si se están haciendo acciones para mejorar la 
seguridad del paciente, solo el 5,1% está en desacuerdo, lo cual nos da una pauta de 
confianza para considerar que la IPS no solo tiene la política de seguridad del paciente 
en un papel sino que se están desarrollando las actividades planteadas. 
 
 

 
 
Grafico 62: El 28,2% de los encuestados dice que se usa más personal temporal de lo 



56 
 

adecuado para el cuidado del paciente, el 48,7% está en desacuerdo con esta 
apreciación. 

 
 

 
 
Grafico 63: El 33,3% manifiesta que es solo por casualidad que no ocurren eventos 
más serios, el 35,9% está en desacuerdo, podemos deducir que falta más compromiso 
con el reporte de eventos adversos con estas respuestas se podría pensar que son 
muchos los incidentes presentados. 
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Grafico 64: El 58,9% de los encuestados no sienten que sus errores sean usados en 
su contra, el 15,4% si lo considera. 

 
 

 
 
Grafico 65: El 33,3% de los encuestados está de acuerdo con que nunca se 
compromete la seguridad del paciente por hacer más trabajo y el 43,5% si cree que la 
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seguridad del paciente se compromete por hacer más trabajo, nuevamente 
observamos que si hay más cantidad de trabajo o el personal labora más horas de las 
estipuladas esto se puede ver reflejado en presencia de más eventos adversos 
 

 
 
Grafico 66: El 48,8% de los encuestados se preocupan porque los errores que 
comente queden registrados en sus hojas de vida, el 25,7% no se preocupa por esto, 
el 23,1% no toma posición frente al enunciado  
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Grafico 67: El 15,4% de los encuestados consideran que en el área no tienen 
problemas con la seguridad de los pacientes en esta unidad, el 69,3% considera que si 
se tienen problemas con la seguridad del paciente en la unidad, esto es positivo para 
el programa de seguridad del paciente ya que tienen dentro de su conciencia que ese 
proceso si puede impactar negativa o positivamente la seguridad del paciente. 
 
 

 
 
Grafico 68: El 33,4% considera que los procedimientos y sistemas son efectivos para 
la prevención de errores que puedan ocurrir, el 41,1% cree que no son  
 
Se evidencia que falta trabajo en equipo, un porcentaje importante habla de la alta 
carga laboral, las personas se respetan entre sí gracias a esto se puede lograr un 
buen trabajo con ellos ya que hay respeto y los lideres pueden llegarle más fácilmente 
a los funcionarios, los funcionarios manifiestan que se trabaja y vela por la seguridad 
del paciente sin embargo se debe lograr más compromiso con el reporte de los 
eventos adversos haciendo énfasis en que los reportes no generaran consecuencias 
negativas para el personal ya que no son de carácter punitivo si no que buscan 
mejorar la calidad de la prestación del servicio 
 
 
 
SECCIÓN B: SU JEFE INMEDIATO 
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Grafico 69: EL 64,1% de los encuestados manifiesta que el jefe hace comentarios 
positivos cuando ve que el trabajo está hecho de acuerdo a los procedimientos 
establecidos, el 20,5% considera no los hace, lo cual genera un buen clima laboral y 
ayuda a que el personal sea adherente a los protocolos establecidos por la empresa. 
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Grafico 70: El 74,4% de los encuestados dice que el jefe acepta sugerencias del 
personal para mejorar la seguridad de los pacientes, el 10,3% considera que no acepta 
sugerencias, se evidencia que los líderes son abiertos a la opinión de los funcionarios 
 
 

 
 
Grafico 71: El 18% de los encuestados dice que el jefe quiere que se trabaje rápido a 
pesar de esto requiera saltar pasos, el 64,1% dice que los jefes no piden que trabajen 
rápido así se tengan que saltar pasos, lo cual garantiza que los procesos se cumplan y 
sean seguros 
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Grafico 72: El 69,2% considera que el jefe si toma en cuenta los problemas de 
seguridad del paciente para que no se repitan, el 17,9% dice que el jefe no los tiene en 
cuenta, fortaleciendo el aprendizaje de errores aprendidos. 
 
En general la percepción del personal es positiva frente a los jefes referente con la 
seguridad del paciente, sus opiniones son tenidas en cuenta, cuando hay mucho 
trabajo igual se cumplen con los procedimientos, manifiestan que los errores o eventos 
adversos se tienen en cuenta para que no se vuelvan a presenta, se debe continuar 
trabajando con el personal para que den sus aportes al proceso en busca de mejorar 
la seguridad del paciente. 
 
 
 
SECCIÓN C: COMUNICACIÓN 
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Grafico 73: El 64,1% de los encuestados manifiesta que la gerencia algunas veces, la 
mayoría de veces o siempre les informa los cambios realizados basados en lo 
aprendido de los EA, el 35,9% considera que nunca o rara vez les informa  
 
 
 

 
 
Grafico 74: El 71,8% de los encuestados manifiesta que algunas veces la mayoría de 
veces o siempre se puede hablar libremente si ve algo que podría afectar 
negativamente el cuidado del paciente, el 28,2% de los encuestados dice que rara vez 
se puede hablar libremente, esto es bueno para el programa de seguridad de paciente 
ya que el personal  puede hacer aportes valiosos para la mejora del proceso 
. 
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Grafico 75: El 87,2% de los encuestados están informados sobre los errores que se 
comenten en esa área, el % 12,8% dice que rara vez o nunca se les informa, a 
diferencia de la parte administrativa se evidencia que en esta área si hay socialización 
de los errores lo que contribuye a que no se repitan una y otra vez la frecuencia de los 
errores cometido ellos. 
 
 
 

 
 
Grafico 76: El 64,1% de los encuestados se sienten libres de cuestionar las decisiones 
o acciones de aquellos con mayor autoridad, el 35,9% no se siente libre de cuestionar 
las decisiones o acciones, se debe transmitir a todo el personal que pueden cuestionar 
de manera objetiva y respetuosa las decisiones de las personas con mayo autoridad, 
todo en busca de mejor los procesos y evitar que se afecte la seguridad del paciente. 
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Grafico 77: El 87,3% de la población encuestada dice que en el servicio se discuten las 
formas de prevenir errores para que no se vuelvan a cometer, el 12,8% dice que rara 
vez se discute la forma de prevenir los errores, dejando ver que si hay compromiso del 
personal con el programa de seguridad de paciente. 
 
 
 

 
 
Grafico 78: El 69,2% de los encuestados manifiesta que el personal tiene miedo de 
hacer preguntas cuando algo no parece estar correcto, el 30,8% dice que rara vez o 
nunca tiene miedo de  
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Consideramos que las socializaciones de eventos, incidentes y todo lo que tiene que 
ver con seguridad del paciente al personal asistencial si se realiza,  la líder de 
seguridad de paciente debe manifestarle al personal que el carácter del reporte NO ES 
PUNITIVO, hacer una auto- evaluación con los líderes del proceso para analizar si es 
que en algún momento se han tomado medidas PUNITIVAS con las personas que han 
cometido algún error en la atención de los pacientes o si simplemente es una 
percepción equivocada que tienen los colaboradores encuestados, se observa falencia 
en el informe suministrado por la gerencia a los funcionarios acerca de los cambios 
realizados basados en lo aprendido de los EA . 
 
 
 
SECCIÓN D: FRECUENCIA DE EVENTOS ADVERSOS / ERRORES REPORTADOS 
 
 

 
 
Grafico 79: Solo en 17,9% de los encuestados dice que siempre que se comete un 
error pero es descubierto y corregido antes de afectar al paciente es reportado, el 41% 
dice que algunas veces, rara vez o nunca se reportan, se debe trabajar en cultura del 
reporte de los eventos adversos, para poder hacer análisis, planes de mejora, 
socialización al personal y evitar que se repiten los eventos por la misma causa. 
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Grafico 80: Solo en 15,4% de los encuestados dice que siempre que se comete un 
error pero no tiene el potencial de dañar al paciente es reportado, el 51,6 % dice que 
algunas veces, rara vez o nunca se reportan, se debe trabajar en cultura del reporte de 
los eventos adversos, para poder hacer análisis, planes de mejora, socialización al 
personal y evitar que se repiten los eventos por la misma causa. 
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Grafico 81: Solo en 15,4% de los encuestados dice que siempre que se comete un 
error que pudiese dañar al paciente, pero no lo hace  es reportado, el 35,9 % dice que 
algunas veces, rara vez o nunca se reportan, se evidencia que falta compromiso por 
parte del personal con el programa de seguridad del paciente. 
 
 
 
 
SECCIÓN E: GRADO DE SEGURIDAD DE PACIENTE 
 

 
 
Grafico 82: El 46,1% de los encuestados dice que el grado de seguridad del paciente 
es excelente o muy bueno, el 53,8% dice que el grado de seguridad es aceptable o 
pobre. 
 
Consideramos que Meintegal debe lograr que  la percepción de todos los trabajadores 
en seguridad del paciente sea calificada como excelente en el 100% de los casos, se 
sugiere trabajar en el logro de este objetivo. 
 
 
 
SECCIÓN F: SU INSTITUCIÓN 
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Grafico 83: El 43,6% de los encuestados manifiesta que la gerencia propicia un 
ambiente laboral que promueve la seguridad del paciente, el 28,2% considera que no 
se propicia y el 28,2% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, los directivos deben 
trabajar para que la percepción mejore y el personal considere que la gerencia está 
comprometida con la seguridad del paciente y por ende ellos tengan adherencia al 
programa 
 

 
 



70 
 

Grafico 84: El 35,9% de los encuestados consideran que las áreas de la institución si 
están bien coordinadas entre sí, el 20% considera que no, el 43,6% no está de 
acuerdo ni en desacuerdo 
 

 
 
Grafico 85: El 56,2% de los encuestados manifiesta que la continuidad de la atención 
de los pacientes no se pierde cuando se transfieren de un servicio a otro, el 25,7% 
está en desacuerdo y el 17,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

 
 
Grafico 86: El 41% de los encuestados consideran que hay cooperación entre las 
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áreas de la institución que requieren trabajar conjuntamente, el 46,1% considera que 
no hay cooperación  
 
 

 
 
Grafico 87: El 51,3% de los encuestados refiere que es agradable trabajar con 
personal de otras áreas de la institución, el 29,2% está en desacuerdo  
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Grafico 88: El 39,2% considera que si hay problemas con el intercambio de 
información entre las áreas, el 38,5% considera que rara vez surjan problemas con el 
intercambio de información entre las áreas de la institución 
 

 
 
Grafico 89: El 53,9% del personal considera que la  medidas que toma la gerencia 
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muestran que la seguridad del pacientes es altamente prioritaria, el 20,5% está en 
desacuerdo el 25,6% no está de acuerdo ni en desacuerdo, los directivos deben 
socializarse al personal todas las medidas e inversiones que se toman y hacen en 
cuanto a mejorar las condiciones de seguridad del paciente para mejorar esta 
percepción 
 

 
 
Grafico 90: El 33,3% de los encuestados no considera que la gerencia se muestre 
interesada solo cuando ocurre un incidente o un EA, el 35,9% considera que la 
gerencia solo se muestra interesada cuando se presenta un incidente o un evento 
adverso y el 30,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, los directivos deben trabajar para 
lograr un porcentaje más alto de percepción positiva del personal 
 



74 
 

 
 
Grafico 91: El 61.6% de los encuestados consideran que los servicios de la institución 
trabajan en conjunto para propiciar el mejor cuidado de los pacientes, solo el 10,3% 
está en desacuerdo el 28,2 no está de acuerdo ni en desacuerdo 
 

 
 
Grafico 92: El 82% del personal encuestado considera que los cambios de turnos no 
generan problemas para las pacientes, el 15,4% considera que si 
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La gerencia debe trabajar para que la percepción del personal acerca del compromiso 
con la seguridad del paciente sea positiva esto beneficiaria la adherencia y la 
credibilidad que puedan tener ya que hay un posición clara de la gerencia frente al 
tema, garantizar la continuidad de atención cuando hay traslado de pacientes entre 
servicios, capacitar al personal en el tema de trabajo en equipo, generar un buen clima 
laboral. 
 
 
 
 
SECCIÓN G: NÚMERO DE EVENTOS ADVERSOS / ERRORES REPORTADOS 
 
 
 

 
 
Grafico 93: Solo el 2,6% de los encuestados que corresponde a una persona ha 
reportado 21 o más eventos, el 46,3% han reportado entre 1 y 5 eventos, y el 48,7% 
de los encuestados nunca ha realizado un reporte 
 
 
Sección H: ANTECEDENTES 
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Grafico 94: El 53,8% de los encuestados lleva entre 1 a 5 años laborando en la 
institución, el 43,6%  lleva menos de un año, el porcentaje de personal nuevo es alto  
 

 
 
Grafico 95: El 46,2% de los encuestados llevan entre 1 a 5 años laborando en el área 
actual, el 51,3% lleva menos de un año, el porcentaje de personal nuevo es alto  
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Grafico 96: El 84.6% de los encuestados laboran entre 40 y 59 horas semanales 
 

 
 
Grafico 97: Estas graficas discriminan al personal encuestado por cargos 
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Grafico 98: El 97,4% de la población tiene contrato de carrera administrativa, esto 
genera que el personal se sienta seguro y establece lo cual se puede reflejar en el 
compromiso con la empresa 
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Grafico 99: El 100% de los encuestados tienen contacto directo con el paciente 
 
 
 

 
 
 
Grafico 100: El 56,4 % de los encuestados llevan entre 1 y 5 años en la empresa, el 
41% menos de 1 año 
 
 
 
Sección J: ATENCIÓN SEGURA 
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Grafico 101: El 87,2% considera que los pacientes son atendidos de forma segura, el 
12,8% considera que no, esto nos muestra que hay compromiso de un gran porcentaje 
con el programa de seguridad de paciente. 
 
 
 
COMENTARIOS: 
 
Dentro de los comentarios consignados por los encuestados que se puedan rescatar 
están: falta inducción al personal nuevo, que falta trabajo en equipo, fortalecer uso de 
elementos personales, disminuir la rotación del personal 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

La seguridad del paciente es un tema vigente y de obligatorio cumplimiento para todos 
las instituciones  prestadoras de servicios de salud, esta investigación mide la 
percepción de la cultura de seguridad del paciente en Meintegral, determinando con 
particular interés las actitudes y percepciones de los trabajadores de la salud, que en 
últimas constituye la cultura de seguridad del paciente como determinante para una 
atención segura.  
 
Se entrevistaron 11 personas del área administrativa y 39 del área asistencial, en esta 
última área el 41% labora hace menos de un año en la institución, lo que indica la 
necesidad de fortalecer las capacitaciones y retroalimentación en la política de 
seguridad del paciente, sin excluir el personal que lleva de uno a cinco años, ya que 
para que exista una cultura de seguridad del paciente se necesita de la participación y 
compromiso de todo el personal. 
 
El 24% de las personas entrevistadas son profesionales y el 76% son técnicos y de 
educación media lo que influye en el bajo reporte de eventos adversos predominando 
el reporte por parte del personal profesional quienes más se comprometen y 
reconocen la importancia de identificar las fallas y desatar procesos de mejoramiento. 
 
Los entrevistados consideran que no hay suficiente personal para realizar las labores 
lo que afecta la calidad del trabajo, el ambiente laboral y por ende la seguridad del 
paciente. 
 
El 63.6% del personal del área administrativa y el 35.9% del personal del área  
asistencial cree que la posición del área administrativa se centra en actuar cuando el 
error sucede y se presentan acciones punitivas en contra de un trabajador, y no, como 
se esperaría, haciendo las correcciones y retroalimentaciones para aprender de lo 
vivido. Exponen que cuando se comete un error el personal teme que eso quede en 
su hoja de vida   
 
El personal manifiesta que los procesos no son seguros y que se deben  desarrollar 
protocolos y guías de atención basados en práctica clínica ser socializados a la 
totalidad del personal en pro de la seguridad del paciente. 
 
El 53.8% del personal del área asistencial y el 28% del personal asistencial  percibe 
que el grado de seguridad del paciente es pobre o aceptable. 
 
Falta más compromiso con el reporte de eventos adversos, el 50% de los trabajadores  
nunca han realizado un reporte 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 
1. Hacer un análisis de cargos, ya que hay un porcentaje importante que manifiesta 
que son insuficientes y esto podría afectar la calidad de la atención de los pacientes, 
por sobrecarga laboral y por realizar las funciones de manera rápida para que les 
alcance el tiempo, generando desmotivación en el personal 
2. Sensibilizar al personal para que modifique el concepto  negativo que tienen sobre 
las consecuencias que podría generar al reportar los eventos o incidentes 
presentados y así mejorar la adherencia al programa de seguridad del paciente 
3. Dar a conocer al personal los análisis de los eventos adversos, indicadores, costos 
por no calidad y así sensibilizar al personal para evitarlos y mejorar la adherencia al 
programa 
4. Elaborar listas de chequeo para aplicar previo al ingreso de los pacientes, que 
garanticen que tanto los insumos como los medicamentos requeridos por los 
pacientes estén disponibles. 
5. Se propone ser más abiertos ante la opinión del personal, ya que cada uno desde 
su óptica puede hacer aportes valiosos para la mejora del proceso. 
6. Realizar un análisis de viabilidad para implementar incentivos como cuadro de 
honor o un incentivo que económicamente pueda no ser tan costoso para la empresa 
pero que moralmente si sea muy valioso para los empleados. 
7. Socializar al personal el programa de seguridad de paciente ya que por habilitación 
se pide que el 90% de los funcionarios deben estar capacitados en esta área 
8. Concientizar a todo el personal sobre la importancia de tener un engranaje 
funcional entre las diferentes áreas, ya que todos son de vital importancia para la 
seguridad del paciente.  
9. Se debe trabajar con el personal, para que tengan una percepción clara, que los 
pacientes deben ser  atendidos de manera segura y lograr una interiorización sobre 
dicho concepto y trabajen en pro del mejoramiento continuo de la seguridad del 
paciente 
10. Implementar capacitaciones sobre trabajo en equipo 
11. Hacer una auto- evaluación con los líderes del proceso para analizar si es que en 
algún momento se han tomado medidas PUNITIVAS con las personas que han 
cometido algún error en la atención de los pacientes o si simplemente es una 
percepción equivocada que tienen los colaboradores encuestados y retroalimentar al 
personal para que tengan claro que el reporte de eventos o incidentes NO ES 
PUNITIVO y así lograr mejor adherencia al reporte 
12. Trabajar en cultura del reporte de los  eventos adversos, para poder hacer 
análisis, planes de mejora, socialización al personal y evitar que se repiten los eventos 
por la misma causa.  
13. Programar un trabajo urgente con el personal para lograr adherencia del 100% del 
recurso humano a la cultura del reporte tanto de incidentes como de eventos 
presentados, no importa que no alcance al paciente igual se pueden realizar planes 
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de mejora que nos garantice que no se vuelvan a presentar los incidentes por falta de 
socialización y modificación de conductas. 
14. Validar los cuadros de turnos para corroborar si la información brindada por los 
trabajadores a cerca la sobrecarga laboral es real y tomar las medidas del caso si 
aplica. 
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