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1. PROYECTO DE GRADO SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha tomado al HOSPITAL SAN VICENTE FERRER, del Municipio  de 

ANDALUCIA (VALLE) IPS pública como escenario para identificar  el 

problema, el cual consiste en la saber cuáles son las creencias, actitudes y 

valores del personal que labora en las áreas de urgencias y hospitalización. 

 

1.2 PREGUNTA: 

 

¿Cuáles son las creencias, actitudes y valores del personal que labora en 

las áreas de urgencias y hospitalización del Hospital San Vicente Ferrer, con 

relación a las políticas de seguridad del paciente durante el año 2013 en el 

municipio de Andalucía? 
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2.  OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un análisis de las creencias, actitudes y valores del personal que 

labora en las áreas de urgencias y hospitalización del Hospital San Vicente 

Ferrer, con relación a las políticas de seguridad del paciente durante el año 

2013 en el Municipio de Andalucia. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar la percepción del personal acerca de la cultura de seguridad 

del paciente en las áreas de urgencias y hospitalización. 

 Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del 

paciente entre el personal que labora en estas 2 áreas. 

 Facilitar la prevención y detección de los incidentes en materia de 

seguridad. 

 Identificar oportunidades de mejora que promuevan la seguridad del 

paciente. 

 Aplicar herramientas para la medición de las actitudes y 

comportamientos relacionados con la seguridad del paciente. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Desde la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 se ha pretendido que 

la seguridad del usuario de los servicios hospitalarios, tenga garantizados los 

servicios de salud básicos y de buena calidad,  es así como se ha trasegado 

por un camino lleno de dificultades que hoy día dejan muy mal parado a 

nuestro sistema de salud más concretamente en los servicios de urgencias, 

donde se han presentado infinidad de casos  que han tenido un final fatal, 

mas sin embargo el gobierno nacional ha hecho ingentes esfuerzos por 

mejorar  la prestación de estos servicios en cuanto a seguridad se refiere, 

como un aporte muy valioso para este trabajo de investigación se cita el 

siguiente escrito como antecedente en este sentido, la procedencia de este 

es el observatorio de calidad de la atención en salud , dependencia del 

Ministerio de la Protección Social. 

 

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 eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contarcon 

instituciones seguras y competitivas internacionalmente. 
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Históricamente siempre se ha tratado de prevenir la ocurrencia de eventos 

adversos, como ejemplo de ello en el año de 1854 a 1856 Florence 

Nigthingale participó como enfermera durante la guerra de Crimea, con el 

objetivo de reformar las condiciones sanitarias en los hospitales militares de 

campo y así disminuir la tasa de mortalidad por infecciones cruzadas, es 

desde aquí que se empieza a hablar de protocolos de aislamiento, 

disminución de riesgos, prevención de incidentes, entre 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. 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 mas 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 él; es por 

ello que 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. 

 

Fuente: 

http://201.234.78.38/ocs/public/seg_paciente/ 
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4. SUPUESTO TEORICO 

 

La seguridad de los pacientes del servicio de urgencias de los centros 

hospitalarios del país, depende en gran parte  de las decisiones 

administrativas que se tomen, es así que estas decisiones administrativas 

generan decisiones operativas que en últimas son las que afectan la 

prestación del servicio y por consiguiente proporcionan la seguridad de los 

pacientes. 
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5. JUSTIFICACION 

 

Uno de los principales principios a tener en cuenta en el momento de 

prestar atención médica es el de no causar daño, este principio tiene su 

fundamento en el principio clásico “primum non nocere” que traduce al 

castellano “lo primero es no hacer daño” aunque la frase no es reciente y se 

trata de una cita hecha por uno de los filósofos más importantes de la  

historia, adquiere mucha vigencia ya que se trata precisamente de tenerla 

muy en cuenta en las actuales circunstancias, ya que la atención sanitaria es 

hoy considerablemente más compleja. La existencia de múltiples factores 

que condicionan las decisiones clínicas, el proceso asistencial y el resultado 

de los cuidados, pudiendo causar daño e incluso la muerte del paciente. 

 

Es así que la organización mundial de la salud lidera un programa 

denominado “Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente”, este 

programa consiste en la hacer partícipe del proceso de seguridad y atención 

al paciente de todos aquellos agentes que están relacionados con la 

prestación del servicio (médicos enfermeras, pacientes, personal 

administrativo y demás comunidad). 

 

Siendo este el principio universal en cuanto a la seguridad del paciente se 

refiere, no podría Colombia y sus instituciones hospitalarias en general 
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sustraerse a ello, así lo expresa el siguiente documento tomado del 

Ministerio de la Protección Social. 

  La Política de Seguridad del Paciente que desarrolla Colombia es el 

conjunto de acciones y estrategias sencillas que está impulsando el 

Ministerio de la Protección Social, para ser implementadas por las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, las cuales propenden por 

ofrecer herramientas prácticas en la consecución del objetivo de hacer más 

seguros los procesos de atención, impactar en la mejora de la calidad y 

proteger al paciente de riesgos evitables que se derivan de la atención en 

salud. 

La política de seguridad propende porque cada vez nuestras instituciones 

y nuestros profesionales sean más hábiles en identificar los errores más 

frecuentes que suceden durante el proceso de atención, aprendan a 

gestionarlos y prevenirlos para progresivamente instaurar la cultura de 

seguridad del paciente. 

Es por esta razón que en el hospital san Vicente Ferrer del municipio de 

Andalucia (Valle) debe hacerse un diagnóstico con relación al tema de la 

seguridad del paciente, en el área de urgencias y Hospitalización, y de esta 

manera identificar las falencias que en este sentido puedan existir. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 MARCO LEGAL 

 

6.2 LEY 100 DE 1993 

 

Por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se dictan 

otras disposiciones. “La Seguridad Social Integral es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen las personas y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen 

para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente 

las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes 

del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 

integración de la comunidad.” Esta ley se basa en un modelo de cobertura 

universal, por universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. 

 

En el título II se establece la reforma del sector de los servicios de 

salud, menciona unos principios los cuales pretenden hacer una orientación 

de la reforma, es muy evidente la equidad, que se entiende como el 

suministro sucesivo de servicios de salud de igualdad en calidad a todos los 

habitantes de Colombia, independiente de la  capacidad de pago.  
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Se destaca dentro del artículo 173  dos principios funcionales 

orientados a la seguridad del paciente, cuando se realiza la atención en una 

institución de salud:  

 

De acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico, 

social y ambiental que apruebe el Congreso de la República se adopta 

y se formula, coordinado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, las políticas, estrategias, programas y proyectos para el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

• Como cumplimiento, todas las Entidades Promotoras de Salud 

y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y las direcciones seccionales, 

distritales y locales de salud, se deben expedir y dictar las normas 

científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los 

factores de riesgo, así como la evaluación de ellas.   

 

Como principios básicos de calidad, eficiencia, autonomía 

administrativa, técnica y financiera se deben prestar los servicios en las 

diferentes Instituciones de Salud, según lo determina el Artículo 185. 
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Artículo 186: El Gobierno Nacional propiciará la conformación de un 

sistema de acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad y promover 

su mejoramiento. 

 

Para brindar información a los usuarios sobre la calidad y promover su 

mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, el Gobierno 

Nacional incentivara la conformación de un sistema de acreditación de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, situación que es planteada 

en el artículo 186. 

 

Es planteado en el Artículo 227: La importancia de garantizar la 

adecuada calidad en prestación de los servicios de salud. Siendo una tarea 

del Gobierno Nacional el expedir las normas relativas por medio de una 

organización a través de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la 

atención de salud, donde se incluya la auditoría médica de obligatorio 

desarrollo y cumplimiento en las diferentes entidades de Salud. 

 

6.3 RESOLUCION 1474 DE 2002 

 

Por la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se 

adoptan los manuales de estándares del sistema único de acreditación. 
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Acreditación en salud es un “proceso voluntario y periódico de 

autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que 

garantizan y mejoran  la calidad de la atención del cliente en una 

organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y 

factibles de alcanzar, previamente conocidos por las entidades evaluadas. Es 

realizada por personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es 

avalado por entidades de acreditación autorizados para dicha función”. 

 

Entre los objetivos del sistema único de acreditación, está el de incentivar 

el manejo de las buenas prácticas en las instituciones de salud en la cual 

está ligado la seguridad del paciente, siendo esta una práctica que brinda 

calidad de atención a los usuarios. 

 

 

6.4 DECRETO 2309 DE 2002 

 

En Colombia se establece la creación del sistema de garantía de calidad  

y de la acreditación en salud a partir de la ley 100 para mejorar la calidad en 

la prestación de servicios en los aspectos de accesibilidad, oportunidad, 

seguridad, pertinencia y continuidad, el Ministerio de Salud reglamento 

mediante el decreto 2309 del 15 de octubre 2002, el sistema obligatorio de 

garantía de calidad de la atención en la salud  descrito en la ley 100.  
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El sistema único de acreditación es un componente del sistema de 

garantía de calidad, que se pone a disposición de los prestadores de servicio 

de salud, EPS , ARS , y empresas de medicina pre-pagada que 

voluntariamente quieran demostrar cumplimiento de altos niveles de calidad , 

es decir, por encima de las condiciones mínimas que establecen el sistema 

único de habilitación. 

 

Los estándares que se aplicaran evalúan procesos tales como respeto a 

los derechos de los pacientes, acceso al servicio, atención clínica y soporte 

administrativo y gerencial, en las instituciones que prestan servicios de salud 

y que quieran participar en el proceso de acreditación. 

 

El decreto 2309 del 2002 que derogó al 2174 de 1996 a través de la cual 

se reglamentaria del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, 

considera específicamente a la seguridad del acto médico asistencial  como 

una de las cinco características de calidad y define a los eventos adversos 

como indicadores fundamentales para medir la seguridad, sin embargo el 

índice de eventos adversos institucionales no es un registro solicitado por 

organizaciones de control, y tampoco existe en la literatura colombiana 

reporte alguno de las instituciones de salud sobre la actualidad en eventos 
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adversos y unos sobre aquellos que hubieran podido persuadirse  e indique 

si dicha institución está  trabajando a ofrecer actos clínicos más seguros. 

 

Esto debido en parte a que el movimiento relacionado con la seguridad del 

paciente es relativamente nuevo en todo el mundo,  y porque además 

significa un cambio de cultura institucional en el cual no se logra de la noche 

a la mañana siguiente los cambios. 

 

 

6.5 DECRETO 1011 DE 2006 

 

Constituye el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se 

hace énfasis en los resultados que se consiguen en el paciente; lo cual se 

destaca en el artículo 3 donde se habla 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; dichas 

acciones deben contar con las siguientes características: 
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1. Accesibilidad: Cuando el usuario decide utilizar los servicios de 

salud con lo que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las 

intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional 

de actividades, basadas en el conocimiento científico. 

 

Se establece con claridad en el decreto que la seguridad es un 

conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
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minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de 

salud o de mitigar sus consecuencias. 

 

En cuanto a la habilitación de los prestadores de servicios de salud en 

el Titulo III, menciona la importancia de dar seguridad a los usuarios frente a 

los potenciales de riesgos asociados a la prestación de servicios y son de 

obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y 

las EAPB. 

 

En el Titulo IV, se define que la auditoría para el mejoramiento de la 

calidad de la atención en salud implica una evaluación, seguimiento y 

mejoramiento de procesos definidos como prioritarios, comparación entre la 

calidad observada y la calidad esperada, la adopción por parte de las 

instituciones de medidas tendientes a corregir y a mantener las condiciones 

de mejoras realizadas. Debe ejercerse tomando como primera consideración 

la salud y la integridad del usuario y en ningún momento, el auditor puede 

poner en riesgo con su decisión la vida o integridad del paciente.  

 

Para la lograr la certificación según lo que se define en el Título V, se 

debe cumplir con unos niveles superiores de calidad por parte de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones 
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Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente decidan 

acogerse a este proceso. 

 

 

6.6 RESOLUCION 1043 DEL 2006 

 

Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los 

prestadores de servicios de Salud, para habilitar sus servicios e implementar 

el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención 

y se dictan otras disposiciones. (Ministerios de la Protección social,  

Resolución 1043 del 2006). 

 

Esta resolución indica que los prestadores de servicios de salud deben 

cumplir para su entrada y permanencia en el sistema único de habilitación 

con capacidad tecnológica y científica, suficiencia patrimonial y financiera, 

capacidad técnico-administrativa. 

 

De igual manera se adoptan como estándares de habilitación el 

“Manual Único de Estándares y Habilitación” como anexo técnico No. 1, y 

como guía de procedimientos de habilitación el “ManualÚnico de 

Procedimientos de Habilitación” como anexo Técnico No. 2. 
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Anexo Técnico 1: Por la cual se establecen las condiciones que deben 

cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e 

implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad 

de la atención. 

Anexo Técnico 2: Manual único de procedimientos de habilitación por 

la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de 

servicios de salud, para habilitar sus servicios e implementar el componente 

de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan 

otras disposiciones. 

 

6.7 RESOLUCION 1445 DEL 2006 

 

Por la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora , y se 

adoptan manuales de estándares de acreditación para las entidades 

administradoras de planes de beneficios (entidades promotoras de salud, 

administradoras del régimen subsidiado, entidades adaptadas y empresas de 

medicina pre-pagada): El manual de estándares de acreditación para EPS, 

ARS, y empresas de medicina pre-pagada, como su nombre lo indica, 

presenta los lineamientos instrumentales que guiarán el proceso de 

acreditación para dichas instituciones. Se constituye este manual en pieza 

fundamental para las instituciones que pretendan adelantar procesos de 
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mejoramiento continuo de calidad, a los evaluadores del proceso y los 

profesionales en salud en general. 

 

6.8 RESOLUCION 1446 DEL 2006 

 

En esta resolución se presentan las fichas técnicas para los diferentes 

indicadores de monitoria  del sistema obligatorio de garantía de calidad de la 

atención en salud (SOGAS), dentro de estos encontramos los lineamientos 

para la vigilancia de eventos adversos trazadores y la ficha técnica para la 

evaluación de la proporción  de vigilancia de eventos adversos, con el fin de 

garantizar una buena prestación de los diferentes servicios de salud donde 

prima la seguridad del paciente y  cuya finalidad es impactar en la eficiencia 

y efectividad clínica, ya que los eventos adversos son uno de los principales 

elementos a través de los cuales es posible verificar si los procesos 

estandarizados o las acciones de mejora de cada institución, están ayudando 

a obtener resultados que conllevan  al mejoramiento en la calidad de los 

servicios y minimizan los márgenes de error que se puedan presentar 

durante la atención al usuario en los diferentes servicios que presta la 

institución. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

 

RESEÑA HISTORICA DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE 

ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA. 

 

7.1 MISION 

 

El Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía Valle, es una empresa 

social del estado, de primer nivel de atención enfocado en una política de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad con suficiente grado de 

accesibilidad, participación social, eficiencia, oportunidad y calidez, en 

beneficio de la comunidad del municipio y su área de influencia. 

 

7.2 VISION 

 

El Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía Valle, en el año 2016, 

será reconocido en el mercado como una organización socialmente 

responsable y auto sostenible, atendiendo los desafíos y tendencias del 

sector salud. 
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7.3 OBJETIVOS 

 

 Aumentar la participación del régimen contributivo y clientes en 

general. 

 Mejorar los niveles de servicio y satisfacción de los usuarios. 

 Proponer y ejecutar un plan que permita el desarrollo y formación 

integral del talento humano vinculado al Hospital San Vicente Ferrer. 

 Divulgar ampliamente la información producto de la planeación 

estratégica de la empresa. 

 Fortalecer programa de bienestar social. 

 Propiciar mayor acercamiento del hospital hacia la comunidad. 

 

7.4 VALORES Y PRINCIPIOS 

 

- Transparencia. 

- Honestidad. 

- Responsabilidad. 

- Respeto y buen trato. 

- Compromiso. 

- Compañerismo y cooperación. 

- Trabajo en Equipo. 

- Calidad de Servicio. 
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- Confidencialidad. 

- Integridad y mejoramiento continúo de los Procesos. 

- Lealtad. 

 

7.5 AREA GEOGRÁFICA 

 
 
Municipio de Andalucía: 

Reseña histórica: 

La ciudad de las golosinas, de las gelatinas de pata y del mecato. Fue 

fundada en 1836. En su territorio municipal se distinguen dos regiones 

distintas, una plana que hace parte del Valle del Cauca y otra de montañas 

en la cordillera central con alturas superiores a los 2.000 metros sobre el 

nivel del mar. Bañan sus tierras los ríos Bugalagrande, Cauca, Frazadas y 

Zabaletas. 

 

La ganadería y la agricultura son sus principales fuentes económicas, 

maíz, soya, plátano, caña de azucar, arroz, algodón y tabaco. 

Anualmente en su parque principal Andalucía celebra en enero El Gran 

Festival de la Gelatina, el manjar blanco, el pandebono y otras 

especialidades típicas del Valle del Cauca. En sus ríos y quebradas hay 

numerosos balnearios naturales. 

 

Los viajeros que pasan por Andalucía, detienen siempre su carro en 

esta población a 102 Kms. de Cali, para saborear sus deliciosas golosinas. 

Como patrimonio arquitectónico, se destacan el Hotel Andaluz, la Parroquia 

San Vicente y la Casa de la Cultura. 
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Andalucia celebra sus animadas fiestas aniversarias en enero con diversas 

actividades, cabalgatas, verbenas y corridas de toros. 

 

 

Geografía: 

Descripción Física: 

Ubicación y límites: 

 

El estudio de la evolución y transformación del paisaje geográfico de 

Andalucía Valle del Cauca, ha tenido poca importancia por parte de sus 

pobladores, es por esto que se nota en los ciudadanos de Andalucía un 

desconocimiento de la evolución y transformación del paisaje geográfico. 

Cada región posee una serie de características que le dan fisonomía, 

permitiéndonos distinguirlas de las demás áreas o regiones próximas. 

Es por ello que podemos afirmar que cada región posee un paisaje 

geográfico peculiar. 

 

De acuerdo a la distribución del territorio Colombiano  en si parte sur 

occidental se encuentra el departamento del Valle del Cauca donde esta 

ubicado el municipio de Andalucía. 

El municipio esta situado en las estribaciones del ramal central de los andes 

colombianos hasta la planicie del Cauca, teniendo en cuenta esta ubicación 

puede concluir que Andalucía Valle del Cauca, es una región propia que 

tiene paisaje geográfico que ha permitido el desarrollo de los habitantes de la 

misma. 

 

El Municipio de Andalucía se encuentra ubicado en la parte centro del 

departamento del Valle del Cauca a los 4° 10m 25” de la latitud norte y 76° 

10m 30” de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 
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Hidrografía: 

 

Los principales ríos que bañan este municipio son: El Cauca, 

Bugalagrande, el Tulúa y Morales; también tiene humedales y ecosistemas 

naturales asociados que son la Madrevieja de Pital o la Graciela, con una 

extensión aproximada de 27 hectáreas; la bolsa de la extensión de 25 ha. ; 

Charco de oro, con 11 ha. De extensión total ellas ricas en fauna y flora. 

 

Límites del municipio: 

 

Por el norte limita con el municipio de Bugalagrande. Por el oriente y 

sur con el municipio de Tulúa. Por el occidente con el río Cauca y los 

municipios de Trujillo y Riofrío. 

 

Extensión total: 

 

316 Km2. Km2 

 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):  

 

995 m.s.n.m. 

 

Temperatura media:  

 

23 Grados Centigrados.º C 

 

Distancia de referencia:  

 

110 Km de Cali. 
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Aspectos Demográficos: 

 

La población del municipio de Andalucía se caracteriza por ser en su 

gran mayoría de origen mestizo, resultante de la fusión de la raza blanca y la 

india descendientes de los indios Calima y Caribes; también es común el tipo 

llamado mulato resultado de la unión de negros y blancos, en menor 

porcentaje se encuentra la etnia negra  emigrante en su mayoría del chocó. 

 

POLITICAS DEL SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

La política de seguridad del paciente en la E.S.E SAN VICENTE FERRER, 

es el conjunto de prácticas institucionales tendientes a aumentar los niveles 

de seguridad en la prestación del servicio, protegiendo con ello al paciente 

de riesgos evitables derivados de la atención en salud. Nuestro objetivo es el 

de desarrollar la cultura de seguridad para el usuario, fomentando en 

nuestros colaboradores, en nuestros pacientes y en sus familias el desarrollo 

de acciones de identificación, prevención y gestión de riesgos relacionados 

con el proceso de atención. Nuestras acciones se encaminan en la búsqueda 

de la satisfacción de nuestro usuario y su familia. 

 

Para la ESE Hospital San Vicente Ferrer E.S.E, es importante brindar 

seguridad a la comunidad de Andalucía, durante la prestación diaria de 

servicios de salud y analizar los posible eventos que puedan ocurrir mediante 

un enfoque técnico de análisis causal y protocolo de Londres, por lo tanto, 
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adopta la política nacional de seguridad del paciente y su implementación a 

través de las buenas prácticas asistenciales para nuestros usuarios. 

En nuestra institución desarrollamos prácticas asistenciales y 

administrativas tendientes a preservar la seguridad tanto del cliente interno 

como externo, sus familias y el medio ambiente, previniendo los riesgos de la 

prestación de servicios o mitigando sus consecuencias. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

ERRORES HUMANOS 

 

El error humano ha sido tratado en general por James Reason (25), 

quien ha sostenido que puede ser enfocado desde dos distintos puntos de 

vista: un enfoque sobre la persona que comete el error o sobre el sistema y 

particularmente sobre el proceso donde se cometió el error. Cada uno de 

estos enfoques tiene un modelo que se nutre de dos filosofías muy distintas 

sobre el error. El primero ha predominado en la historia de la humanidad y 

obviamente apunta al individuo culpándolo por olvidadizo, por distracción, por 

debilidad frente al trabajo, por falta de interés, entre otros. La responsabilidad 

del error, en este caso, cae sobre el eslabón más débil: enfermeras, médicos, 

farmacéuticos, etc. Así las medidas para evitarlo son diseñadas para 

disminuir la variabilidad en el comportamiento humano, los métodos incluyen 
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campañas con carteles que apelan más al sentido del miedo que a la lógica 

de las acciones, escribir otro procedimiento, medidas disciplinarias, 

amenazas, avergonzar y disminuir al otro. Los seguidores de este enfoque 

en general tratan los errores como situaciones morales y éticas. Asumiendo 

que el defecto o el error es culpa de la gente que lo hace, este enfoque ha 

sido llamado: hipótesis del mundo justo. La visión del error basado en la 

responsabilidad personal es aún el predominante en la medicina y casi todas 

las áreas. 

 

Desde alguna perspectiva tiene mucho de recomendable; culpar a los 

individuos, es emocionalmente más satisfactorio que apuntar a las 

Instituciones. La gente es vista como capaz de elegir entre conductas 

seguras o peligrosas. Si algo anda mal parece obvio que los individuos 

deben ser los responsables. Buscando hasta donde sea posible desacoplar 

los actos inseguros de una persona de cualquier responsabilidad 

institucional, es claro que favorece a los niveles más altos de la organización 

y es más conveniente a la vez desde el punto de vista legal. 
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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. 
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INCIDENTE 

 

Se presenta cuando se realiza la atención a un paciente y resultado de 

ello es evidenciado un suceso el cual no le genera lesión o daño alguno, pero 

intervienen en su ocurrencia los inadecuados procesos de atención. Se 

podría decir que un incidente es indistinguible de un evento adverso en todo, 

excepto en el resultado, es decir, en la presencia de lesiones en el paciente 

producto de la atención brindada. 

 

 

SISTEMA DE REPORTE 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. Es 

esencial proteger la intimidad y la confidencialidad del proceso. 
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Debe existir un sistema de reporte intrainstitucional, que privilegie la 

confidencialidad de lo reportado, que permitan realizar un claro análisis 

causal y dentro del cual se puedan identificar los factores que están bajo el 

control de la institución, y diferenciarlos de aquellos que requieren acciones 

extrainstitucionales. 
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PROCESO PARA EL REPORTE DEL EVENTO ADVERSO: 

 

Que se reporta: 

 

 Indicio de Atención Insegura. 

 Evento Adverso. 

 Evento Centinela. 

 Incidente. 

 

Como se reporta: 

 

 A través del formato para reporte de evento adverso, que se 

encuentra disponible en una carpeta rotulada en cada uno de los 

servicios. 

 

 Informar verbalmente a la coordinación del programa de seguridad del 

paciente, a las auxiliares del programa, al jefe inmediato y/o a la 

coordinación del área respectiva, quienes deben hacer el reporte al 

programa de seguridad del paciente. 

 

A través de qué medios: 
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 Verbalmente: Se pueden reportar incidentes y/o indicios de atención 

insegura. 

 

 Formato de evento adverso: Se utiliza para incidentes y/o indicios de 

atención insegura, eventos adversos y eventos centinelas. 

 

 Oficio: Las personas implicadas en la ocurrencia de un evento adverso 

prevenible y/o un evento centinela, además de diligenciar el formato 

para reporte del evento adverso, deben elaborar por escrito la 

descripción exacta de todos los hechos relacionados. 

 

 En formatos de fármaco vigilancia, tecno-vigilancia y hemo-vigilancia 

según corresponda el caso. 

 

 Cuando se reporta: Se debe hacer reporte inmediato a la ocurrencia 

y/o detección del incidente o evento adverso.  

 

A quien se reporta: 

 

 A la Coordinación del Programa de Seguridad del Paciente: todos los 

reportes deben ser entregados con copia. 
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 Al jefe inmediato y/o a la Coordinación del área respectiva: En casos 

de que la persona que coordina el Programa de Seguridad no se 

encuentre en el servicio. Posteriormente la persona que recibe el 

reporte debe pasarlo al Programa de Seguridad a primera hora del día 

hábil siguiente. 

 

 A la Subdirección Médica: Si el incidente o evento adverso involucra al 

personal médico, con copia a la Coordinación del Programa de 

Seguridad del paciente. 

 

 Como se asegura la confidencialidad del reporte: Todos los 

documentos y la información relacionada con un incidente o evento 

adverso, son manejados y custodiados por el Programa de Seguridad 

del paciente y son conocidos únicamente por el grupo investigador y 

las personas implicadas en el hecho. 

 

Los eventos adversos ocurridos y el análisis que se hace de ellos, se dan 

a conocer  a todo el personal periódicamente, como estrategia para prevenir 

la ocurrencia de errores en la atención y evitar que se repitan los que ya han 

ocurrido, pero sin mencionar los nombres de los trabajadores involucrados. 
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Como estimular el reporte: Las Directivas y Coordinadores del área del 

hospital deben demostrar y ser explícitos en el compromiso con la seguridad 

del paciente, como estrategia indispensable para un entorno seguro y 

promover una transformación hacia una cultura de seguridad. 

 

Es necesario promover una cultura que anime la discusión y la 

comunicación de aquellas situaciones y circunstancias que puedan suponer 

una amenaza para la seguridad de los pacientes; y que vea en la aparición 

de errores y sucesos adversos una oportunidad de mejora. 

 

Instituir una cultura de seguridad del paciente: Cultura justa, educativa y 

no punitiva pero que no fomente la irresponsabilidad. 

 

Educar, capacitar, entrenar y motivar el personal para la seguridad del 

paciente. 

 

Garantizar la confidencialidad de los análisis y sensibilizar al personal 

acerca de la importancia de reportar errores y eventos adversos, resaltando 

que no se denuncia a las personas sino los hechos. 
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ANALISIS Y GESTION 

 

Es un conjunto de actividades que las entidades de salud lo regulan a 

través de los profesionales de salud para identificar y estimular los riesgos 

asociados a la atención en salud así como mecanismos que utilizan para 

corregir, controlar  y prevenir su aparición. 

 

Para que el reporte sea útil es necesario que desarrolle un análisis de 

las causas que favorecieron las ocurrencias de los eventos adversos, es una 

metodología utilizada ampliamente en Colombia y recomendada para el 

análisis de los eventos adversos, se debe precisar cuál será el manejo  dado 

a la lesión aprendida como se establece las barreras de seguridad deberán 

ser rediseñadas y el apoyo institucional  a las acciones de mejoramiento. 

 

 

VIGILANCIA Y CONTROL 

 
EN LAS ENTIDADES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES DE SALUD EN SU FUNCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39 del Decreto 1011 de 

2006, a estas organizaciones les corresponde asesorar a las entidades 

administradoras de planes de beneficios  y las instituciones prestadoras de 

servicios  en el desarrollo de sus procesos de auditoría, con el propósito de 
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fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud de la 

población en su jurisdicción. 

 

Este proceso debe partir del diseño e implantación de acciones para 

divulgar y capacitar a las organizaciones de su jurisdicción en materia de los 

niveles de calidad esperados en la atención en salud de su población, de 

manera que se unifiquen criterios y se establezcan acuerdos y compromisos, 

sobre los objetivos y metas regionales de mejoramiento de la calidad de los 

servicios de salud, y sobre los criterios y métodos mediante los cuales se 

realizará el seguimiento requerido, para velar por un mejoramiento efectivo 

de la calidad de la atención en salud. Es importante incluir el abordaje a 

realizar para la priorización de problemas de calidad (procesos prioritarios), 

definición de la calidad esperada y observada y la elaboración e 

implementación de planes de mejoramiento acordes con los problemas 

identificados. 

 

El Ente Territorial a su vez debe conocer la situación epidemiológica de su 

red para con base en ella realizar los ajustes de la política de salud y dar 

asistencia técnica a las organizaciones de su jurisdicción, en métodos y 

herramientas para el diseño e implantación del PAMEC de que tratan estas 

pautas, en cuanto a su intencionalidad y diferenciándolo de las auditorías de 

cuentas médicas, glosas, etc. No hay que olvidar que la finalidad de la 
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auditoría solamente se cumple cuando se mejoran los resultados de la 

atención centrados en el paciente, para lo cual se habrá debido 

retroalimentar y direccionar a la organización en la mejora de los procesos 

claves de la atención que se hayan identificado como responsables de las 

fallas presentadas. 

 

Es responsabilidad del Ente Territorial incentivar en las IPS la 

implementación articulada de los demás componentes del sistema obligatorio 

de garantía de calidad. Así mismo, es importante que se concierte la 

vigilancia a los eventos adversos trazadores a los que quiere hacerse 

seguimiento por el sistema. 

 

 

CREACIÓN DEL SISTEMA DE  INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

 

La Ley 1122 del 9 de enero de 2007, creó el Sistema de Inspección, 

Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), a la cual le otorgó, 

entre otras, la facultad de dirección y el establecimiento de políticas en esta 

materia en forma integral. Para el efecto, la citada norma adoptó las 

siguientes definiciones: 
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- Inspección: Es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al 

seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

- Vigilancia: Consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de 

salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las 

entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del 

servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de 

vigilancia de esta entidad cumplan con las normas que regulan el SGSSS 

para el desarrollo de este.  

- Control: Consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de 

Salud para ordenar correctivos tendientes a la superación de la situación 

crítica irregular de cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones 

que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.  

 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 

CREENCIAS, ACTITUDES Y VALORES 

 

Creencias: Es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo, 

es una afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias, que 

en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que tenemos 
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de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos 

rodean. 

 

Actitud: Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir 

que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede 

considerarse como cierta forma de motivación social -de carácter, por tanto, 

secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y 

orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Eiser define la actitud 

de la siguiente forma: predisposición aprendida a responder de un modo 

consistente a un objeto social. 

 

Valores Humanos: Conocidos también como valores éticos, son las 

ideas y principios que determinan la forma en que actuamos. Están 

relacionados con nuestro modo de vivir, es decir, con la práctica de la vida 

diaria. Los valores son para la vida. La vida humana es la norma y el fin de 

todo valor. Nos ayudan a tomar decisiones en la vida y a relacionarnos con 

los demás pues nuestro «yo» se desenvuelve siempre dentro de un 

«nosotros». 

 

La cultura en seguridad del paciente es un conjunto de actitudes 

creencias y valores que se tienen en la práctica diaria con el objetivo de 
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brindar bienestar durante la atención en salud; la cultura de seguridad no se 

limita al personal de salud, sino que implica también a los pacientes y su 

familia, pues conjuntamente es como se pueden formular acciones e 

implementar soluciones que logren reducir el riesgo mediante los cambios en 

los procesos que se realizan constantemente. 

 

Las instituciones de salud con una cultura de seguridad positiva se 

caracterizan por una comunicación basada en la confianza mutua, que 

comparten la percepción de la importancia de la seguridad y confían en la 

eficacia de las acciones preventivas,  tanto los profesionales como la 

institución son capaces de reconocer errores, aprender de ellos, y actuar 

para su rectificación. 

 

La cultura en seguridad del paciente en los prestadores de servicios 

de salud es la base fundamental que determina la calidad de atención 

convirtiéndose en una competencia obligada del personal de salud; ya que 

este es determinante en la vigilancia y mantenimiento del bienestar del 

paciente. 

 

“Una Cultura de Seguridad es más que unos directivos dictando unas 

líneas maestras sobre seguridad. Es un grupo de personas guiadas en su 

comportamiento por una creencia común en la importancia de la seguridad y 
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el entendimiento compartido de que cada miembro del grupo intentará 

cumplir las normas de seguridad del grupo, y ofrecerá apoyo a los otros para 

lograr ese fin” (Helmreich&Merritt 1998). 

 

FUNDAMENTOS ETICOS DE LA PREOCUPACION POR LA SEGURIDAD 

DEL PACIENTE 

 

Como ha quedado expuesto, en apenas 5 años, la preocupación por el 

error médico y la seguridad del paciente ha pasado de ser una cuestión 

totalmente ignorada a convertirse en un elemento clave de las políticas 

sanitarias nacionales e internacionales y a recaudar una inversión 

presupuestaria millonaria. En este tiempo, la bibliografía científica sobre este 

tema ha crecido de forma abrumadora y ha explorado casi todas las facetas 

o dimensiones del problema. 

 

Sin embargo, hay una cuestión que no ha merecido toda la atención 

que seguramente mereciera. Se trata de la dimensión ética, la pregunta por 

las obligaciones morales que la seguridad del paciente genera en todos los 

actores implicados. 

 

Una primera cuestión importante es aclarar las motivaciones éticas 

que subyacen a la preocupación por la seguridad de los pacientes. En este 
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sentido las argumentaciones pueden agruparse en torno a las dos grandes 

familias clásicas de argumentación en ética: 

 

Las argumentaciones predominantemente teleológicas y las 

argumentaciones predominantemente deontológicas. A ellas se añade una 

tercera, la que trata de articularlas desde la óptica deliberativa de una ética 

de la responsabilidad. 

 

Argumentaciones Teológicas: Para este tipo de argumentación, el 

juicio moral acerca de lo que debe hacerse nace fundamentalmente del 

análisis de las consecuencias de los diversos cursos de acción. Maximizar 

las consecuencias beneficiosas es por tanto el objetivo prioritario. Es quizás 

el utilitarismo la teoría moral más conocida de esta familia. El principio de 

utilidad reza que  debemos maximizar el beneficio obtenido por el mayor 

número posible de personas. 

 

Argumentaciones deontológicas: Para las argumentaciones 

predominantemente deontológicas, el juicio moral debe ser iluminado 

prioritariamente por valores, principios o normas éticas. El deber de respetar 

estos valores o principios es el que marca el sentido de la acción. Estos 

Principios son: 
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Principio de no-maleficencia: Debes evitar el daño a tus pacientes, 

evitando realizarle actos clínicos contraindicados o técnicamente mal hechos. 

 

Principio de beneficencia: Debes procurar maximizar el bien de tu 

paciente, ayudándole a que en la actuación clínica se realicen en lo posible 

sus valores y preferencias. 

 

Principio de autonomía: Debes partir de la presunción de que los 

pacientes son capaces de gobernar su propia vida, lo que te obliga a 

respetar sus decisiones respecto a lo que deba hacerse con su cuerpo sano 

o enfermo. 

 

Principio de justicia: Debes procurar repartir equitativamente los 

beneficios y las cargas, asegurando un uso eficiente y equitativo de los 

recursos. 

 

De estos 4 principios, es el principio de no-maleficencia el que 

habitualmente se utiliza para fundamentar éticamente los programas de 

seguridad de los pacientes. De hecho, la Alianza Mundial de la OMS ha 

escogido como lema, precisamente, la frase «Antetodo, no hacer daño». 
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Una ética deliberativa de la responsabilidad: La convicción que se 

abre paso hoy en día en la ética moderna, es que ni los discursos 

teleológicos por sí solos, ni los posicionamientos puramente deontológicos 

son suficientes para explicar los juicios morales. Los juicios morales que nos 

ayudan a saber qué debemos hacer en un momento determinado, precisan 

de ambos momentos deontológico y teleológico, de forma complementaria. 

El momento deontológico nos dice lo que deberíamos hacer en principio 

según la norma moral. El momento teleológico nos ayuda a ponderar la 

aplicación proporcionada de dichos principios a la luz de las posibles 

consecuencias. 

 

PROMOCION DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD DE PACIENTE 

 

Se realiza a través de la participación de todas las áreas de una 

institución en la ejecución, desarrollo, difusión y réplica de aquellos métodos 

que aporten una oportuna y adecuada seguridad del paciente. Difundir 

permanentemente la cultura es el mayor objetivo trazado, por medio de 

conferencias, seminarios, talleres y/o charlas informales. Igualmente se 

origina el fortalecimiento de proyectos y planes de mejoramiento planteados 

por las diferentes dependencias o servicios.  
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Mediante la implementación de la Auditoría PAMEC, se pretende 

lograr la identificación y gestión de eventos adversos, con una búsqueda 

activa de alertas de seguridad, la realización del análisis de la ruta causal de 

cada uno de los casos presentados, aplicando el protocolo de Londres y 

estableciendo los correspondientes planes de mejoramiento.  

 

Se motiva y se compromete al personal hacia el autor reporte, en el 

cual todos los usuarios de la Institución, tanto internos, como externos, 

puedan fácilmente informar la presencia de algún evento adverso. Tanto el 

paciente como la familia serán el eje central de todas las acciones que se 

ejecuten como componente de seguridad.  

 

Las actividades de mejoramiento que son originadas de la información 

de eventos en la atención de la salud de pacientes, son consideradas como 

prioritarias y su resolución debe ser eficaz y oportuna. A través de un 

monitoreo se hace seguimiento, medición y evaluación para verificar el 

impacto del  proceso en la institución. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
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A través de la problemática que se viene presentando con la 

seguridad del paciente en las ESE de los municipios de Valle del Cauca, se 

trazan unos objetivos con el fin de conocer la prevalencia de eventos 

adversos y a la vez desarrollar metodologías que sean de fácil aplicación en 

las diferentes Instituciones Hospitalarias del Departamento. Se pretende 

lograr un gran avance en el despliegue y profundización de la estrategia de 

seguridad del paciente y un importante paso hacia la construcción de una 

política y Cultura de seguridad del paciente.  

 

En determinadas ocasiones se puede ver afectada la situación de los 

usuarios que asisten diariamente a las instituciones prestadoras de servicios 

de salud, en busca de un mejoramiento de sus condiciones físicas o 

mentales debido a que están expuestas al riesgo de sufrir una lesión o 

muerte por causa de un error médico o en la prestación del servicio. 

 

La Secretaria de Salud en conjunto con las Empresas Sociales del 

Estado en la actualidad, realizó una guía que pretende hacer un aporte 

oportuno e inmediato ante la presencia de un evento adverso e incidente, se 

fomenta la cultura de seguridad y de reporte de eventos adversos en las 

ESE, evaluó el clima de seguridad en las ESE municipales, se está 

promoviendo a que se tengan procesos seguros y desarrolló el primer 

simposio nacional de seguridad del paciente. 
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Se adoptan las definiciones propuestas por el Ministerio de Salud, 

homologando los términos y conceptos, por parte de la Secretaria de Salud 

de Cali conjuntamente con las Empresas Sociales del Estado. 

 

Como parte inicial, la atención va dirigida al usuario y el fin es orientar 

hacia la política de seguridad del paciente, está es la razón de ser de la 

prestación de los servicios de salud: “Los usuarios”. La Cultura de Seguridad 

se constituye como otro principio, toda actividad  de seguridad del paciente 

requiere de ambientes de confidencialidad y confianza entre pacientes, 

profesionales, aseguradores y comunidad. Lo anterior debe estar integrado al 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, que a 

su vez es un principio cuyos elementos son atravesados por la Seguridad del 

Paciente. En la Seguridad del Paciente no solo deben estar involucradas 

diversas áreas y/o o procesos, sino también contar con la alianza del 

paciente y su familia como sujetos activos y decisivos de las acciones de 

mejora de las instituciones, Finalmente, el principio de alianza con el 

profesional de la salud, incluye el reconocimiento del carácter ético de la 

atención brindada por el profesional de la salud. 

 

Dando cumplimiento a la respectiva notificación de la Proporción de 

Gestión eventos adversos según la Resolución 1446 de 2006 por 

responsabilidad de las ESE, también se verifica que esta información es 
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cuantitativa y no permite identificar respecto al tipo de evento que se 

presentan en las instituciones. Por tal motivo, la Secretaria de Salud Pública 

les solicita la relación de los eventos adversos presentados y realiza 

seguimiento al análisis de los mismos. Se aplicó los criterios definidos por el 

Comité de Seguridad del Paciente a dicha información, Se encontró que 

algunos de los casos notificados no cumplían con los tres criterios definidos 

(daño en paciente, no intencional, producto de la atención), y que cada 

institución tenía su propia clasificación, por lo tanto no había unificación en 

los eventos a reportar. Esta situación propicio que se revisaran los eventos 

establecidos por cada ESE y se estableció un listado oficial de eventos 

adversos, el cual incluye los propuestos por el Ministerio de Salud y algunos 

de la Resolución 1446 de 2006. 
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8. METODOLOGÍA 

 

Área Geográfica e Institución 

La investigación se adelantó en el HOSPITAL SAN VICENTE FERRER 

ubicado en el municipio de Andalucia Departamento del Valle del Cauca. 

 

Actores del proceso. 

Los estudiantes  autores de esta investigación, como los ejecutores de la 

misma y  el personal administrativo y operativo de la sección de urgencias y 

hospitalización del HOSPITAL SAN VICENTE FERRER. 

 

Población objeto de intervención. 

La totalidad del personal al servicio de las secciones de urgencias y 

hospitalización del HOSPITAL SAN VICENTE FERRER. 

 

Enfoque de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo descriptivo. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Principalmente se ha utilizado la encuesta como instrumento para la 

recolección de datos necesarios para adelantar la investigación, dicha 
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encuesta ha sido aplicada en la sección de urgencia y hospitalización del 

HOSPITAL SAN VICENTE FERRER. 

 

Componente Ético. 

 

Se han solicitado los respectivos permisos ante la gerencia del HOSPITAL 

SAN VICENTE FERRER, lo que permite  el normal desempeño de esta 

investigación sin que la misma trasgreda de ninguna manera el manual  o 

reglamento de trabajo de esta institución. 

 

Variables 

 

 Se han tenido en cuenta todas las variables que hacen parte de la 

investigación,  como variables independientes y dependientes,
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9. CRONOGRAMA 
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9.1 PRESUPUESTO 

 

Actividad  Valor 

Gasto de solicitud permiso $ 40.000  

Asesorías en la redacción de la encuesta $ 350.000  

Impresión de los formatos de la encuesta $ 25.000  

Ejecución de la encuesta  $ 300.000  

Viáticos Trabajo de campo $ 150.000  

Tabulación de la Encuesta $ 400.000  

Asesoría en análisis de los resultados $ 500.000  

Digitación informe final $ 150.000  

Viáticos para la presentación y sustentación del proyecto $ 400.000  

Total $ 2.315.000  
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10. RESULTADOS Y ANALISIS 

  

Se ha realizado una encuesta al 100% de los empleados del HOSPITAL 

SAN VICENTE FERRER,  en su sección de urgencias y hospitalización, 28 

personas en total, siendo este escenario la población objetivo sujeta de 

estudio, lo cual garantiza un alto porcentaje de acierto  en cuanto a la 

interpretación y análisis de los datos obtenidos. 

 

Es así como al finalizar la recolección de datos se ha procedido a la 

digitación de los mismos para efectuar su tabulación y graficación,  se ha 

hecho uso del programa Excel para efectuar este trabajo. 

 

Le pedimos su opinión sobre aspectos relacionadas con la seguridad del 

paciente, información que será importante para mejorar la calidad en la 

atención a los pacientes. 

 

La seguridad del paciente son las actividades dirigidas a prevenir las posibles 

lesiones o los efectos adversos relacionados con la atención en salud.  

Este cuestionario es estrictamente confidencial; todos los datos se 

gestionarán respetando de manera rigurosa el secreto estadístico. 
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10.1 SECCIÓN A: TRABAJO EN EQUIPO PARTE 1 

 
En esta encuesta, piense en su “unidad” como el área de trabajo, 

departamento o área de la institución donde usted pasa la mayor parte de su 

horario de trabajo. 

 

 

1. ¿Cuál es su principal área o unidad de trabajo en esta institución? 

Marque UNA X en la respuesta. 

 

Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre su unidad/área de trabajo. Marque  UNA SOLA OPCIÓN, 

donde 1 representa el menor grado de acuerdo y 5 el mayor Donde NO=Nunca, 

SI=Siempre, MV=Mayoría de las veces, AV= Algunas veces, RV=Rara vez 

 

Piense en su unidad/área de trabajo de la Institución   

 

2. En esta unidad, la gente se apoya mutuamente. 

3. Tenemos suficiente personal para realizar el trabajo.  

 

4. Cuando necesitamos terminar una gran cantidad de trabajo, lo 

hacemos en equipo. 

5. En esta unidad, el personal se trata con respeto. 

6. El personal en esta unidad trabaja más horas de lo adecuado para el 

cuidado del paciente. 

7. Estamos haciendo cosas activamente para mejorar la seguridad del 

paciente. 

8. Usamos más personal transitorio/de refuerzo de loadecuado, para el 

cuidado del paciente. 
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9. El personal siente que sus errores son usados en su contra. 

SECCION A: TRABAJO EN EQUIPO PARTE 1 

 

 
 

 

Se observa que la mayoría del personal  presta sus servicios en 

urgencias,  con un 51% seguido del área de hospitalización y por ultimo otras 

dependencias  

Con relación  a la pregunta hace alusión a la colaboración mutua,  la 

respuesta es positiva en un porcentaje que está por debajo del 50%, se 

comparte este porcentaje con la respuesta que se identifica como la mayoría 

de las veces, lo cual indica  un nivel de trabajo en equipo importante 

Con relación a este ítem la respuesta que hace alusión a la cantidad 

de personal es positiva en un 51%, seguida por la respuesta algunas veces 
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es suficiente que equivale al 32% de las respuestas, debe tenerse en cuenta 

esta respuesta ya que es un porcentaje importante del personal que no se 

considera plenamente suficiente 

En esta pregunta se refleja que la respuesta se divide 

proporcionalmente entre a veces, con el 25%, si con el 25% y la Mayoría de 

las veces con el 32% , lo cual hace pensar que la percepción que tiene el 

personal de esta situación no es totalmente positiva, con lo que se 

demuestra que no sería lo optimo en este tipo de casos 

Es importante resaltar que de forma muy segura el personal acepta 

que existe gran respeto entre los integrantes del grupo de trabajo, llegando a 

un 75% como respuesta positiva. 

 

Con relación a lo adecuado o no del tiempo que se dedica a los 

pacientes la percepción de los encuestados no es representativa ya que se 

divide entre a veces, la mayoría de las veces y SI, debería hacerse un 

estudio para establecer de forma más categórica y concreta la percepción del 

personal con respecto a este tipo de interrogante. 

Es claro en esta respuesta que la convicción del grupo d trabajo es 

positiva con relación a la mejora continua y aumento de las actividades que 

pretenden mejorar la seguridad del paciente, pues la respuesta afirmativa a 

esta pregunta es de un “SI” con el 61% 
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En este caso la respuesta elegida es a veces con el mayor porcentaje 

lo que indica que en efecto el personal temporal utilizado para reforzar el 

cuidado del paciente se hace de acuerdo a las necesidades que se 

presenten. 

Indudablemente los encuestados tienen la opinión de que los errores 

que se comenten y que son reportados se usan en su contra  

 

 

10.1.1 SECCIÓN A: TRABAJO EN EQUIPO PARTE 2 

 

10. El análisis de los errores ha llevado a cambios positivos. 

11. Cuando su área/unidad está realmente ocupada, otras le ayudan.  

12. Cuando se informa de un incidente, se siente que la persona está 

siendo denunciada y no el problema. 

13. Después de hacer los cambios para mejorar la seguridad de los 

pacientes, evaluamos su efectividad. 

14. Frecuentemente, trabajamos “tipo crisis” intentando hacer mucho, 

muy rápidamente. 

15. La seguridad del paciente nunca se sacrifica por hacer más trabajo. 

16. Los empleados se preocupan de que los errores que cometen queden 

registrados.     

17. Tenemos problemas con la seguridad de los pacientes en esta unidad.
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SECCION A: TRABAJO EN EQUIPO PARTE 2 

 

 

 

Al analizar esta respuesta se observa que el personal ha tomado los 

errores como una oportunidad de mejora, prueba de ello es la respuesta 

afirmativa con un 50%  

Con relación a la solidaridad entre las unidades de trabajo pareciera 

que no hay un consenso que demuestre que esta solidaridad es efectiva, ya 

que las respuestas se dividen en porcentajes similares entre a veces, la 

mayoría de las veces y si. 
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Esta respuesta demuestra el profesionalismo del personal con relación 

al manejo y reporte de los errores, ya que consideran como un hecho 

circunstancial y que no tiene que ver  con aspectos personales. 

Es muy positivo el resultado hallado en esta respuesta ya que se 

demuestra una evaluación al plan de mejora que se lleva a cabo con relación 

a la seguridad del paciente. 

Aunque la respuesta no es del todo positiva tampoco lo es negativa 

con relación a esta pregunta, es decir no hay una claridad con relación a la 

dinámica del trabajo Vs. su cantidad, a sección de urgencias y 

hospitalización normalmente se desenvuelve en actividades que requieren de 

mucha rapidez y cobertura  

Aunque existe un porcentaje importante del 43% que asegura no 

sacrificar la seguridad del paciente por ejecutar mayor cantidad de trabajo, es 

importante decir que existe otro porcentaje también importante que considera 

que si se sacrifica la seguridad del paciente por este motivo, este porcentaje 

lo encontramos de la siguiente manera un 14% A veces, un 11% La Mayoría 

de las veces y un 14% SI. 

Con relación a este interrogante se observa que el porcentaje que 

corresponde  a una respuesta afirmativa es el 25% lo cual no es significativo 

pues si no se reportan los errores no habrá oportunidad de mejora, este 

hecho podría dar una información equivocada con respecto a la realidad. 
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La grafica demuestra que con relación a la existencia de 

inconvenientes relacionados con la seguridad del paciente en esta unidad, el 

50% del personal considera que no existen, en contraposición a este 

porcentaje existe un 25% que considera que algunas veces existen 

inconvenientes acompañado de un 11% con respuesta positiva. 

En este sentido existe una gran confianza, es decir el personal 

considera que sus sistemas de prevención en cuanto a la seguridad del 

paciente se refiere son efectivos. 

18. Nuestros procedimientos y sistemas son efectivos para la prevención 

de errores que puedan ocurrir. 

 

10.2 SECCIÓN B: APOYO DEL JEFE INMEDIATO 

 

Por favor, indique grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre su jefe o la persona a la que usted reporta directamente. 

Marque  UNA SOLA OPCIÓN, donde 1 representa el menor grado de 

acuerdo y 5 el mayor Donde NO=Nunca, SI=Siempre, MV=Mayoría de las 

veces, AV= Algunas veces, RV=Rara vez 

 
19. Mi jefe/a hace comentarios favorables cuando ve un trabajo hecho de 

acuerdo a los procedimientos establecidos para la seguridad de los pacientes  

 

20. Mi jefe acepta las sugerencias del personal para mejorar la seguridad 

de los pacientes.  

 

21. Cuando la presión se incrementa, mi jefe quiere que trabajemos más 

rápido, aunque esto signifique tomar atajos. 
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22. Mi jefe toma en cuenta los problemas de seguridad del paciente que 

se repiten una y otra vez. 

 

SECCION B: APOYO DEL JEFE INMEDIATO   

 

En este caso el personal de la unidad siente que los esfuerzos para 

mejorar son reconocidos por sus jefes inmediatos ya que el 50% tiene una 

respuesta positiva en este sentido. 

Es muy importante el hecho de que los jefes sean receptivos con 

relación a las sugerencias de sus subalternos, la respuesta a esta pregunta 

es bastante positiva demostrándose una retroalimentación entre subalternos 

y jefes. 
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En este punto las opiniones se notan muy divididas, ya que solo el 

36% de los Encuestados considera que al existir presión no se toman atajos, 

pero el resto de las variables demuestra que al menos de forma eventual si 

ha existido o se ha presentado esta situación. 

Con relación a los errores que se repiten los jefes lo toman en cuenta 

en mayor grado, de acuerdo a la respuesta que es positiva en un 68% por 

parte del persona encuestado. 

 

10.3 SECCIÓN C: COMUNICACIÓN 

 

¿Qué tan a menudo pasan las siguientes cosas en su área/unidad de 

trabajo?  

Piense acerca de su área/unidad de trabajo de la institución.  Marque  

UNA SOLA OPCIÓN, donde 1 representa el menor grado de acuerdo y 5 el mayor 

Donde NO=Nunca, SI=Siempre, MV=Mayoría de las veces, AV= Algunas veces, 

RV=Rara vez 

 

23. La Dirección nos informa sobre los cambios realizados basados en lo 

aprendido de los reportes de eventos. 

 

 24. El personal habla libremente si ve algo que podría afectar 

negativamente el cuidado del paciente. 

 

25. Se nos informa sobre los errores que se cometen en esta unidad.  

 

26. El personal se siente libre de cuestionar las decisiones o acciones de 

aquellos con mayor autoridad. 
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27. En esta unidad, discutimos formas de prevenir errores para que no 

se vuelvan a cometer. 

 

28. El personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no parece 

estar correcto. 

 

 

SECCION C: COMUNICACIÓN  

 

 

Como lo demuestra el grafico la comunicación de jefes a Subalternos 

parece que no es lo suficientemente clara ya que solo el 39% de los 
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encuestados considera que si recibe información, mientras que el resto tiene 

una referencia dispersa en este sentido. 

No existe en este caso libertad plena para expresar de forma 

espontanea hechos que puedan afectar la seguridad del paciente pues solo 

el 32% considera que si existe esta libertad, el resto del personal no se 

siente muy confiado en este sentido. 

La difusión de los errores hacia el personal de acuerdo a esta 

respuesta es muy efectiva pues solo el 4% considera no conocer este tipo de 

información en contraste con un 43% que afirma que conocerla. 

El resultado de esta pregunta demuestra que existe gran libertad para 

criticar % abiertamente a los jefes ya que el porcentaje afirmativo  sumado al 

porcentaje MV suma 50%. 

Con relación al hecho que permite discutir sobre los errores para no 

ser cometidos nuevamente, se observa una respuesta positiva en un 57% lo 

que indica gran profesionalismo de parte del personal que ejercer control 

pleno sobre la autocorrección de errores.  

Es claro que el personal no tiene ningún tipo de temor con relación a 

expresar su inquietud en el momento que observa alguna irregularidad en los 

procedimientos que tienen que ver con la seguridad del paciente. 
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10.4 SECCIÓN D: FRECUENCIA DE EVENTOS REPORTADOS 

 

En su área/unidad de trabajo, cuando los siguientes errores suceden, ¿qué 

tan a menudo son reportados? Piense en el área/unidad de trabajo de su 

institución. Responda  SI ó  NO. 

 

 

29. Cuando se comete un error, pero es descubierto y corregido antes de 

afectar al paciente, ¿es reportado?  

30. Cuando se comete un error, pero no tiene el potencial de dañar al 

paciente, ¿es reportado?  

31. Cuando se comete un error que pudiese dañar al paciente, pero no lo 

hace, ¿es reportado? 

 
SECCION D: FRECUENCIA DE EVENTOS REPORTADOS 
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De acuerdo a esta respuesta cuyo resultado es SI con el 71%, los 

errores son reportados así no hayan afectado al paciente en su seguridad. 

En este caso el comportamiento con relación al reporte de los errores 

que no son potencialmente dañinos, es el mismo procedimiento que se 

efectúa para otro tipo de error, es decir si se reportan. 

Con relación a los errores estos son reportados en un 50% de acuerdo 

a la respuesta dada por el personal. 

 

10.5 SECCIÓN E: GRADO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
32. Por favor, dele a su área/unidad de trabajo un grado general en 

seguridad del paciente.  

 
SECCION E: GRADO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

 

En este caso la calificación de la unidad tiene un porcentaje del 29% 

como muy bueno y excelente con el 18% estos porcentajes equivalen 
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aproximadamente a un 40% lo que demuestra que el  otro 60% no considera 

que la unidad de trabajo brinde una seguridad plena a los pacientes. 

 

10.6 SECCIÓN F: SU INSTITUCIÓN 

 

Por favor, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

sobre su institución. Marque  UNA SOLA OPCIÓN, donde 1 representa el menor 

grado de acuerdo y 5 el mayor Donde NO=Nunca, SI=Siempre, MV=Mayoría de 

las veces, AV= Algunas veces, RV=Rara vez 

 

33. La Dirección de esta institución propicia un ambiente laboral que 

promueve la seguridad del paciente.  

 

34. Las unidades de esta institución no coordinan bien entre ellas. 

     

35. La información de los pacientes se pierde cuando éstos se transfieren 

de una unidad a otra?  

 

36. Hay buena cooperación entre las unidades de la institución. 

 

37. Frecuentemente se pierde información importante sobre el cuidado de 

los pacientes durante los cambios de turno. 

 

38. Frecuentemente es desagradable trabajar con personal de otras 

unidades en esta Institución.  

 

39. A menudo surgen problemas en el intercambio de información entre 

las unidades de esta institución. 
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40. Las medidas que toma la Dirección de esta institución muestran que la 

seguridad del paciente es altamente prioritaria. 

 

41. La Dirección de la institución se muestra interesada en la seguridad 

del paciente sólo después de que ocurre un evento adverso. 

 

42. Las unidades de la institución trabajan bien unidas para propiciar el 

mejor cuidado para los pacientes. 

 

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

pacientes.  

SECCION F: SU INSTITUCION  
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El personal encuestado considera en un 46% que el ambiente laboral 

es propicio para brindar una mejor seguridad al paciente  

De acuerdo a la respuesta dad se considera que si existe coordinación 

entre las unidades de la institución para llevar a cabo sus objetivos, ya que el 

porcentaje es del 43% en la respuesta SI. 

 

Con respecto al manejo de la información de los pacientes cuando 

estos se trasladan entre unidades, se dice que no hay pérdida de la misma 

en un 46%. 

 

En cuanto a la cooperación entre unidades existe un porcentaje del 

39% como afirmativo en contraposición de un 25% que considera que la 

mayoría de las veces hay buena cooperación y un 21% que opina que la 

cooperación se da en momentos esporádicos. 

 

Con relación a la pérdida de información se afirma que esa no se 

pierde en un 36%, contrariamente hay un 29% que dice que a veces se 

pierde la información y un 18% responde que raras veces se pierde. 

 

Con relación a la simpatía o sinergia del personal al trabajar con 

empleados de otras áreas resulta ser positivo  ya que no existe rechazo. 
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Aunque los inconvenientes al momento de intercambiar la información 

no parecen ser un problema grave ya que el 32% así lo afirma, teniendo en 

cuenta las otras respuestas  no hay una claridad plena con relación a esto. 

 

Para los encuestados es claro que la institución si demuestra en un 

54% afirmativo, a través de sus políticas que la seguridad del paciente es lo 

más importante. 

 

Según la respuesta dada que corresponde a un NO con al 46% no es 

necesario que ocurran eventos adversos para que la institución aplique 

medidas preventivas. 

 

En cuanto a la unión de las áreas el porcentaje de la respuesta es 

positivo en un 32% y en un 46% se habla de que la mayoría de las veces hay 

unión. 

De acuerdo a la respuesta del personal consideran que no en un 50% 

con relación a  los cambios de turno afectan la seguridad del paciente. 
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10.7 SECCIÓN G: NÚMERO DE INCIDENTES REPORTADOS PARTE 1 

 

44. Su institución posee un sistema de reportes? 

45. ¿De qué tipo es el sistema de reportes?  

 

 

SECCION G: NUMERO DE INCIDENTES REPORTADOS parte 1 
 

 

 

La institución si posee un sistema de reportes ya que la respuesta en 

relación a este sentido es positiva en un 86%. 

 

El sistema de reportes en esta institución es de tipo obligatorio. 
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10.7.1 SECCIÓN G: NÚMERO DE INCIDENTES REPORTADOS PARTE 2 

 

46. En los pasados 12 meses, ¿cuántos reportes de incidentes ha llenado 

y enviado?  

 

SECCION G: NUMERO DE INCIDENTES REPORTADOS parte 2 

 

 

En los doce últimos meses el personal responde que no ha habido 

ningún tipo de incidentes en un 39% de uno a dos reportes en un 25%, de 3 

a 5 reportes  un 5% y de seis a Diez reportes un 4%, esto demuestra que el 

numero de reportes de incidentes por año es bastante bajo. 
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10.8 SECCIÓN H: ANTECEDENTE 

 

Esta información ayudará en el análisis de los resultados de la evaluación.  

Marque solo UNA respuesta para cada pregunta. 

 

47. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en esta institución? 

 

SECCION H: ANTECEDENTES 
 

 

 

El personal en la institución ha laborado menos de un año un 36%, de 

uno a cinco años un 36% y tan solo un 11% que ha trabajado más de 11 

años, esto demuestra cierta inestabilidad laboral en cuanto al grupo de 

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

 

 

 

El grupo de trabajo de esta institución en su gran mayoría trabaja de 

40 a 59 horas semanales, estando este porcentaje del 54% dentro de lo legal 

permitido en cuanto a jornadas de trabajo se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4% 

14% 

54% 

4% 
0% 

7% 

18% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MENOS DE
20 HORAS A
LA SEMANA

DE 20 A 39
HORAS A LA

SEMANA

DE 40 A 59
HORAS A LA

SEMANA

DE 60 A 79
HORAS A LA

SEMANA

DE 80 A 99
HORAS A LA

SEMANA

100 HORAS
A  LA

SEMANA O
MAS

OTRO

Número de horas trabajadas por semana 
por cada uno de los trabajadores 



81 

 

 

49. ¿Cuál es su cargo en esta institución? Marque UNA sola respuesta que 

mejor describa su posición laboral. 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de empleados en esta área corresponde a auxiliar de 

enfermería con un 30%, seguido del personal de servicios generales con un 17% 

y por último los médicos generales con un 13%. 
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50. En su cargo, ¿Tiene usted interacción directa o contacto con pacientes? 

 

 

 

La respuesta es SI en un 71% lo cual significa que la gran mayoría de 

personal tiene contacto permanente con el paciente. 
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51. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual profesión? 

 

 

 

 

De acuerdo a esta respuesta el 29% del personal lleva apenas menos de 

un año de experiencia en su profesión, el 25% de uno a cinco años y el 14% 

más de 20 de años de experiencia en su profesión, lo cual indica que la 

mayoría del personal que labora en esta área es prácticamente nuevo 
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10.9 VARIABLES   

Las variables que se tomaron en cuenta en esta investigación, fueron 

concebidas con base en los objetivos, estas variables se presentan a 

continuación: 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Naturaleza 

Nivel de 
Medición 

Indicador 

Área / Unidad de 
trabajo 

Indica el área o unidad 
de trabajo en el cual se 
concentra la mayoría 

del personal. 

 
 

Herramienta de 
Recolección de 

Datos – Encuesta 
 

Cualitativa Nominal 

Urgencias 

Hospitalización 

Otro 

Apoyo mutuo 
Indica el porcentaje de 
apoyo mutuo entre los 

dependientes. 

Herramienta de 
Recolección de 

Datos – Encuesta 
 

Cualitativa 
Ordinal 

 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Cantidad de 
personal 

Indica la cantidad y 
suficiencia del 

personal para las 
labores realizadas. 

Herramienta de 
Recolección de 

Datos – Encuesta 
Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Trabajo en equipo 
Indica el grado de 
trabajo en equipo 
dentro del personal. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Nivel de respeto 
entre el personal 

Indica el nivel de 
respeto entre los 
compañeros de 
trabajo. 

Herramienta de 
Recolección de 

Datos – Encuesta 
Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Tiempo dedicado al 
paciente 

Indica el tiempo que 
dedica el personal al 
cuidado del paciente. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 
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SI 

Actividades para 
mejorar la 
seguridad del 
paciente. 
 

Mide las actividades 
que aseguran la 
seguridad del 
paciente. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 
 

Personal transitorio 
en el cuidado del 
paciente. 

Cuantifica el personal 
adicional o transitorio 
necesario para el 
cuidado del paciente. 

Herramienta de 
Recolección de 

Datos – Encuesta 
Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Errores usados en 
contra del personal. 

Define la percepción 
del personal con 
relación a los errores y 
las consecuencias que 
estos traen en contra 
el personal. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Errores no 
corregidos. 

Analiza los errores que 
no se han tomado 
como oportunidad de 
mejoramiento. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Colaboración entre 
unidades de 
trabajo. 

Mide la colaboración 
entre áreas o unidades 
de trabajo. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Identificación e 
informe de 
incidentes. 

Mide la percepción del 
personal con relación 
a los incidentes. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Evaluación del 
mejoramiento. 

Define la ausencia o 
no de evaluación del 
plan de mejora. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Del tipo y calidad 
de trabajo. 

Mide la dinámica del 
trabajo con relación a 

Herramienta de 
Recolección de 

Cualitativa Ordinal 
NO 

RV 
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la cantidad del mismo. Datos – Encuesta AV 

MV 

SI 

Seguridad del 
paciente vs 
Cantidad de 
trabajo. 

Mide la intención del 
personal,  con relación 
a la seguridad del 
paciente Vs la cantidad 
de trabajo. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Preocupación de 
los empleados con 
relación al registro 
de sus errores. 

Mide la preocupación 
de los empleados con 
relación al registro 
oportuno de los 
errores cometidos. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Identificación de los 
problemas 
relacionados con la 
seguridad del 
paciente. 

Define la idenficación 
de los problemas que 
tiene que ver con la 
seguridad del paciente 
en la unidad de 
urgencias y 
hospitalización. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Efectividad de los 
procedimientos y 
sistemas para la 
prevención de 
errores. 

Mide la eficiencia de 
los sistemas actuales 
en la prevención de 
errores. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Comentarios 
favorables por 
parte de los jefes, 
cuando se realiza 
un procedimiento 
de forma adecuada. 

Mide el estimulo 
positivo hecho al 
grupo de trabajo por 
parte de sus jefes, 
cuando se realiza 
adecuadamente un 
procedimiento. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Aceptación de 
sugerencias del 
personal con 
relación a la 
seguridad del 
paciente. 

Mide el grado de 
aceptación por parte 
de los jefes de unidad, 
con relación a las 
sugerencias hechas 
por el personal 
respecto a la 
seguridad del 
paciente. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Momentos de 
presión laboral Vs 
Seguir el 

Mide el trabajo bajo 
presión y como esto 
afecta el normal 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 
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procedimiento. desarrollo de un 
procedimiento. 

MV 

SI 

Reiteración de los 
problemas de 
seguridad del 
paciente. 

Mide el manejo que se 
le da a los problemas 
de seguridad del 
paciente, cuando estos 
son repetitivos. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Informe de cambios 
de acuerdo al 
reporte de eventos. 

Mide lo oportuno en 
relación al informe de 
los cambios que se 
realizan, de parte del 
personal directivo al 
personal operativo, 
basándose en el 
informe de eventos. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Libertad del 
personal para 
hablar sobre temas 
que afectan al 
paciente 

Se refiere a la libertad 
de expresión que tiene 
el personal cuando se 
trata de temas que 
afectan 
negativamente al 
paciente 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Informe sobre todo 
tipo de errores en 
la unidad 

se refiere a los 
informes de forma 
oportuna, sobre los 
errores que ocurren 
en la unidad 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Libertad para 
cuestionar 
autoridad superior 

Se refiere a la libertad 
que pueden tener los 
subalternos para 
cuestionar las 
decisiones de sus 
superiores 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Prevención y 
corrección de 
errores 

Se define como la 
forma en que existen 
planes y sistemas para 
prevenir y corregir 
errores 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Mecanismos de 
retroalimentación 
para verificar los 
procedimientos 
correctos 

Hace referencia a los 
mecanismos de 
comunicación de ida y 
vuelta que permitan la 
verificación de los 
procesos cuando hay 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 
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alguna duda 

Reporte de errores 
descubiertos antes 
de que afecten al 
paciente 

Se refiere a los 
eventos que son 
identificados antes de 
que afecten al 
paciente y son 
reportados 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa 

Nominal 

SI 

NO 

Reporte de Eventos 
inofensivos 

Se refiere a los errores 
que ocurren en los 
procedimientos pero 
que no tienen la 
capacidad de afectar el 
paciente 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

SI 

NO 

Reporte de errores 
que pueden dañar 
al paciente 

Se entiende como 
aquellos errores que 
pueden dañar o 
afectar la seguridad 
del paciente y que 
deben ser reportados 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

SI 

NO 
 

Calificación del área 
de trabajo 

Identifica la 
calificación del área de 
trabajo que va desde 
una escala Excelente 
hasta malo 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

Excelente 

Muy Bueno 

Aceptable 

Pobre 

Malo 

Ambiente laboral 
Vs. Seguridad del 
paciente 

Se define en el sentido 
y la relación que existe 
entre un ambiente 
laboral propicio 
generado por la 
dirección y la 
seguridad del paciente 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Coordinación entre 
sí de las áreas de 
trabajo 

Se define como la 
sincronización que 
existe entre las áreas 
de trabajo 
especialmente 
urgencias y 
hospitalización 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Seguridad de los 
datos del paciente 

Se refiere a los datos 
del paciente que al ser 
trasladado de una 
unidad a otra pueden 
ser extraviados por el 
personal 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Cooperación entre 
las diferentes áreas 

Hace referencia al tipo 
de cooperación que 

Herramienta de 
Recolección de 

Cualitativa Ordinal 
NO 

RV 
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de la entidad existe entre las 
diferentes áreas de 
atención y 
administración 

Datos – Encuesta AV 

MV 

SI 

Coordinación de la 
información entre  
las áreas de trabajo 

Se refiere a los datos 
del paciente que al ser 
trasladado de una 
unidad a otra pueden 
ser extraviados por el 
personal 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Simpatía entre el 
personal de 
diferentes áreas 

Se refiere a la forma 
en que el personal de 
una área determinada, 
se manifiesta cómodo 
ante la llegada de un 
nuevo integrante 
procedente de otra 
unidad de trabajo 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Perdida de 
información entre 
los cambios de 
turno 

Se define como la 
perdida de 
información de los 
pacientes en el 
momento en que se 
dan los cambios de 
turno del personal 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Claridad de la 
información entre 
áreas de trabajo 

Se define como la 
mala interpretación o 
dificultad al 
interpretar los datos 
dados en un 
intercambio de 
información. 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Políticas de la 
dirección que 
demuestran la 
prioridad en la 
seguridad del 
paciente 

Se define como 
aquellas 
demostraciones de 
prioridad en cuanto a 
la seguridad del 
paciente y que se 
ejecutan a través de 
políticas provenientes 
de la dirección 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Unidad de criterios 
entre  las áreas de 
trabajo 

Hace referencia a la 
homogeneidad en 
cuanto a  la unidad de 
criterios se refiere 
cuando se trata de la 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 
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seguridad del paciente 
SI 

Cambio de Turnos 
Vs. Inconvenientes 
en la seguridad del 
paciente 

Se refiere a lo 
traumático que puede 
ser para el paciente el 
cambio de turno de 
personal que puede 
traer consigo 
diferentes puntos de 
vista y diversa forma 
de actuar 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Ordinal 

NO 

RV 

AV 

MV 

SI 

Sistema de Reporte 

Se refiere a la 
existencia de un 
sistema que permita el 
reporte oportuno de 
todo tipo de evento 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

NO 

SI 

Tipo de reporte 

Hace referencia a los 
tipos de reporte que 
maneja la institución 
en cuanto a que si son 
de carácter obligatorio 
o voluntario 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

VOLUNTARIO 

OBLIGATORIO 

Numero de 
reportes por año 
que han sido 
enviados 

Hace referencia a la 
cantidad de reportes 
que han sido enviados 
en los últimos doce 
meses 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

Ningun reporte de 
incidentes 

De 1 a 2 Reportes de 
incidentes 

De 3 a 5 Reportes de 
incidentes 

De 6 a 10 Reportes de 
incidentes 

De 11 a 20 Reportes 
de incidentes 

21 reportes de 
accidentes o mas 

Análisis de la 
evaluación (tiempo 
de servicio 
prestado) 

Se refiere al tiempo de 
servicio a la institución 
de cada uno de los 
integrantes del área 
de trabajo 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

Menos de 1 año 

De 1 a 5 años 

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años 

21 años o mas 

Número de horas 
trabajadas por 
semana por cada 
uno de los 

Cantidad de horas que 
trabajan los 
empleados por cada 
semana, en cada 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

Menos de 20 horas a 
la semana 

De 20 a 39 horas a la 
semana 
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trabajadores unidad de trabajo De 40 a 59 horas a la 
semana 

De 60 a 79 horas a la 
semana 

De 80 a 99 horas a la 
semana 

De 100 horas a la 
semana o mas 

Nombre del cargo 
al cual se pertenece 

Se define como el 
cargo en el cual se 
desempeñan los 
empleados bien sea 
administrativo y/o 
operativo 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

Enfermera profesional 

Auxiliar en enfermería 

Medico General 

Facturador 

Personal de Servicios 
Generales 

Personal de Seguridad 

Conductor 

Jefe de Área 

Otro por favor 
Especifique 

__________________
____ 

Interacción con los 
pacientes 

Identifica si hay o no  
interacción con los 
pacientes 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

SI 

NO 

Tiempo de práctica 
de la profesión 

Identifica el tiempo de 
experiencia que cada 
uno de los 
profesionales en salud 
o personal 
administrativo tiene 

Herramienta de 
Recolección de 
Datos – Encuesta 

Cualitativa Nominal 

Menos de 1 año 

De 1 a 5 años 

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años 

21 años o mas 
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11. CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado los resultados que han sido graficados y 

comentados de forma individual,  se hará una conclusión teniendo en cuenta 

cada una de las secciones en que ha sido dividido el estudio comenzando 

por la sección que comprende el trabajo en grupo. 

 

11.1 SECCIÓN DE TRABAJO EN GRUPO 

 

En esta sección  se puede afirmar después de haber analizado los datos, 

la mayor parte del personal trabaja o ha trabajado en la sección de 

urgencias, lo cual indica una mayor experiencia laboral en esta sección, lo 

cual explica el hecho de que el trabajo en equipo es porcentualmente 

significativo, de otro lado se encuentra que aunque  en un 50%  se piense 

que el personal es suficiente para la unidad de trabajo, hay otro porcentaje 

similar que no tiene una respuesta definitiva y que hace pensar que en este 

aspecto pudiese haber falencias, también se encontró que con relación al 

trabajo en equipo la diferencia en cuanto a una respuesta positiva y las 

demás opciones de respuesta no es significativa dando lugar a un serio 

inconveniente ya que el trabajo en equipo es uno de los pilares 

fundamentales en este tipo de trabajo para lograr la seguridad del paciente. 

En cuanto al respeto entre compañeros de trabajo se resalta el hecho de que 
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existe en gran medida este sería un punto muy valioso de partida en cuanto 

a lograr la homogeneidad del grupo de trabajo. 

Con relación a las actividades que tienden a mejorar la seguridad del 

paciente se encuentra que la mayoría del personal considera que estas se 

llevan a cabo de acuerdo a lo establecido, de esto se puede inferir que el 

personal transitorio que se contrata para esta unidad se contrata teniendo en 

cuenta las necesidades de momento. 

De otro lado el personal considera que los errores que se cometen en   

esta unidad de trabajo son en definitiva usados en su contra, esto puede 

deberse a falta de de comunicación adecuada entre superiores y subalternos 

o a una equivocada aptitud de los jefes a cargo,  se puede  identificar la 

colaboración mutua o cooperación entre los compañeros de trabajo  siendo 

esta muy escasa ya que las respuestas con relación a este interrogante son 

muy diversas , se comienza a percibir una relación entre  falta de 

comunicación trabajo en equipo y colaboración , parece que este sería  una 

de las principales causas de error en esta unidad, sin dejar de un lado la 

creencia de los empleados  de que sus errores  son usados en su contra 

debido quizás a un problema de comunicación como ya se dijo. 

 

Es importante anotar que se hace un seguimiento a los cambios que se 

hacen con el fin de mejorar  la seguridad  del paciente, así mismo el hecho 

de que el personal de la unidad considera que la seguridad del paciente en 
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ningún momento se sacrifica o es puesta en riesgo por ningún motivo, es asi 

que se evidencia una preocupación por parte del personal para que se lleve 

un registro muy detallado de los errores esto redunda en la convicción que se 

tiene con relación a la no existencia de problemas relacionados con la 

seguridad del paciente. 

 

11.2 SECCIÓN APOYO DEL JEFE INMEDIATO 

 

Es así que este buen desempeño en cuanto al manejo de errores y  

problemas relacionados con la seguridad del paciente se ve recompensado 

con las palabras de reconocimiento de los jefes de la unidad aunado a la 

recepción adecuada de las sugerencias hechas por el personal a sus jefes. 

 

11.3 SECCIÓN COMUNICACIÓN 

 

Con relación a esta sección  no hay una comunicación clara, ya que 

un importante porcentaje así no lo considera, es importante que exista una 

comunicación fluida para el total del personal no solo para un grupo de 

trabajadores, es así que no existe libertad en cuanto a la expresión   de 

puntos de vista relacionado con anomalías que según el personal  ocurren, 

se observa que la retroalimentación falla en esta unidad. Aunque existe  

consenso en cuanto a que los errores cometidos no se deben cometer de 
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nuevo por ello no hay obstáculo alguno en el momento de consultar por los 

procedimientos a seguir en casos donde sea necesario con relación a la 

seguridad del paciente 

 

11.4 SECCIÓN  FRECUENCIA DE EVENTOS REPORTADOS 

 

En este sentido la unidad de trabajo tiene claro que el reporte de 

errores no depende de la gravedad del mismo, hay plena conciencia que 

para lograr  la plena seguridad del paciente es necesario hacer todos los 

reportes de los eventos adversos asi estos revistan un mayor o menor grado 

de  complejidad y dañen o no de forma inmediata al paciente. 

 

11.5 SECCIÓN  GRADO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

El personal  de la unidad considera  en un 40% que la seguridad del 

paciente está entre buena y excelente, lo que  es en realidad muy bajo 

teniendo en cuenta los demás porcentajes, podría ser necesaria  en este 

caso un cruce de información  con relación a la satisfacción del usuario de 

salud de esta sección para determinar  si esta percepción en verdad es 

cierta, 
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11.6 SECCIÓN  SU INSTITUCIÓN 

 

En cuanto a la institución es decir EL HOSPITAL SAN VICENTE 

FERRER  y más específicamente sus directivos quienes son los 

responsables de las políticas de manejo laboral, no cumplen en un 100% en 

cuanto a crear las condiciones para que el ambiente laboral de esta 

institución propicie la seguridad  del paciente, ya que solo un 48% cree que si 

es un ambiente laboral propicio para tal fin, en relación a la cooperación 

entre áreas de trabajo  los encuestados tienen una respuesta medianamente 

positiva sin que llegue a ser satisfactoria,  ya que esta cooperación se da en 

un porcentaje bajo según los encuestados solo es del 39%,  de igual manera 

se presentan dificultades en cuanto al manejo de información de los 

pacientes cuando estos son trasladados  entre las áreas de urgencia y 

hospitalización. 

 

De otro lado para los empleados la institución si tiene como prioridad 

la seguridad del paciente es decir existe una voluntad expresa en este 

sentido de acuerdo a las políticas que con relación a este tema tiene la 

institución. 

 

Finalmente la unidad en las áreas de trabajo parece ser buena  

aunque solo el 50% lo considere positivo, 
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11.7 SECCIÓN  NÚMERO DE INCIDENTES REPORTADOS 

 

En este sentido la institución HOSPITAL SAN VICENTE FERRER  

posee un sistema de reporte de eventos adversos, este sistema de reportes 

debe ser llenado de forma obligatoria por todos los empleados  del área de 

urgencias y hospitalización, de acuerdo a esta información  la incidencia de 

reportes adversos es bastante baja ya que el 39% asegura que en un 

espacio de tiempo comprendido entre 1 y 12 mese no hay reportes y solo el 

4%  se reportan de 6 a diez en este mismo lapso de tiempo. 

 

11.8 SECCIÓN ANTECEDENTE 

 

Se encuentra que el personal que labora en esta área  es bastante 

nuevo ya que el 36% lleva laborando un año o menos , tan solo  el 11% lleva 

una antigüedad importante , con relación a la jornada de trabajo esta se 

ubica dentro de los parámetros legales es decir   la gran mayoría del 

personal un 54% trabaja en promedio 50 horas a la semana, con respecto a 

la experiencia laboral  de estos trabajadores la gran mayoría posee  de 1 a 5 

años de experiencia laboral, lo que resulta ser  bajo teniendo en cuenta el 

grado de complejidad del área, tan solo un 14% ostenta una experiencia 

basta en este sentido mas de 20 años, por último  la mayor parte del 

personal de esta área tiene un contacto directo con los pacientes  lo cual 
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beneficia al paciente  ya que gracias a este contacto directo,  su seguridad 

podría aumentar al momento de esta siendo atendido. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones y al análisis  hecho a los resultados de 

esta investigación, se harán las recomendaciones en los casos de mayor 

relevancia,  de acuerdo al criterio  de los autores del mismo: 

 

 Se recomienda desarrollar un plan de mejoramiento tendiente a 

mejorar la comunicación  entre subalternos y jefes ya que es uno de 

los principales problemas encontrados, que da origen a creencias 

erróneas por parte del personal en relación a señalamientos 

personales originados en los errores  cuando se ejecutan 

procedimientos, de igual forma se pretende con este plan de mejora 

lograr un aumento de confianza en cuanto a la percepción que se 

tiene del ambiente laboral y los directivos de la institución,  este plan 

de mejora debe ir enfocado hacia los siguientes puntos. 

 

 Generar una política clara y directa en donde la institución garantice la 

plena comunicación entre el personal operativo y sus jefes inmediatos 

así como entre estos últimos y la administración de la institución. 
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 Política de dirección que permita reglamentar de forma adecuada  su 

práctica de comunicación, asi mismo definir las herramientas  

logísticas y los medios por los cuales debe desarrollarse este proceso. 

 

 Política operativa que permita definir claramente los responsables del 

plan de mejora en cada una de sus áreas y secciones, incluyendo al 

personal  de servicios generales. 

 

 En lo relacionado con la seguridad del paciente  se recomienda 

desarrollar un estudio  que permita establecer la satisfacción del 

paciente o usuario posterior a la prestación del servicio. 
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