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1. ANTECEDENTES 

 

La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 

y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

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

mitigar sus consecuencias
1
. 

El interés por estudiar y controlar los riesgos de la atención en salud no es nuevo. Ya en 

1956 Moserlashabía llamado “las enfermedades del progreso de la medicina”. En 

1964,Schimmel publicó que el 20 % de los pacientes que ingresaban en los hospital es 

presentaba alguna iatrogenia y que una de cada cinco era grave. En 2000, el Instituto de 

Medicina de Estados Unidos (EE.UU.) publicó el informe “Toerris human: building a 

saferhealthsystem”. Este informe mostró al mundo el número de errores médicos evitables 

que ocurren cada día, analizando el carácter sistémico de los errores y planteando 

estrategias de prevención. En 2005, la Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ) presenta una guía acerca de30 prácticas de seguridad, desarrollada por el National 

Quality Forum. En 2001, se publicó un informe de la Organización Mundial de la Salud 

sobre la presencia de efectos adversos en la práctica clínica, incluidas recomendaciones 

para su prevención y abordaje.  

En Canadá, en 2003 se creó el Canadian Patient Safety Institute; asimismo, el National 

Health Serviceen el Reino Unido establece un órgano específico para la temática, la 

National Patient Safety Agency. En 2004, en el ámbito de la Unión Europea, la seguridad 

del paciente se incluye entre los objetivos de diferentes programas y acciones comunitarias. 

Como resultado de la conferencia de la European Commission DG Healthand Consumer 
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Protection, celebrada en el año 2005, se publicó la “Declaración de Luxemburgo sobre 

seguridad del paciente”, que incluye recomendaciones dirigidas las instituciones europeas, 

las autoridades políticas y organizaciones sanitarias de los estados miembro. En 2006, se 

presentan, en una edición especial del Euro-barómetro, los resultados de un estudio 

cuantitativo que analiza la incidencia de los errores médicos en diferentes países europeos. 

En la última década ha sucedido lo contrario desde que el Instituto de Medicina (IOM) en 

los EE UU publicara en 1999 el informe: “To Erris Human: building a SaferHealth 

System“, su contenido provocó un gran impacto en la sociedad y en la propia comunidad 

médica al señalar que la mortalidad de pacientes hospitalizados por errores médicos 

oscilaba entre 44,000 y 98,000 por año, por arriba de accidentes automovilísticos, cáncer de 

mama o SIDA
2
. 

En el contexto internacional este tema es liderado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), quien estima que, a escala mundial, cada año, decenas de millones de pacientes 

sufren lesiones incapacitantes o mueren como consecuencia de prácticas médicas o 

atención insegura. Casi 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño al recibir atención sanitaria 

en hospitales bien financiados y tecnológicamente adelantados
3
. 

En América Latina el primer documento nacional que estableció oficialmente una 

política de seguridad del paciente fue el denominado "Lineamientos para la implementación 

de la política de seguridad del paciente" en Colombia, promulgado por el Ministerio de la 

Protección Social  en junio de 2008, seguido en el 2009 por la Guía técnica “Buenas 

prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud. En Colombia, el ministerio 

de la protección social creo el portal denominado;  Observatorio de calidad de la atención 

en salud, en el cual se encuentra el centro de seguridad del paciente
4
. 
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Desde 2004, el Ministerio de la Protección Social de Colombia tomó la decisión de 

impulsar el tema de los eventos adversos trazadores, como se le llamó en ese momento; En 

diciembre de 2007, publicó el libro: “Herramientas para promover la estrategia de la 

seguridad del paciente  

En el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud”, en el cual se 

recogen algunos de los avances más notables y se da una visión panorámica de los aspectos 

conceptuales y técnicos involucrados en esta materia. También ofrece herramientas 

prácticas a las cuales puede acceder el profesional de la salud involucrado en los temas de 

seguridad del paciente. Con el trabajo desarrollado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, Colombia ha logrado en el despliegue de la estrategia de seguridad del paciente el 

cierre temporal o definitivo deservicios que no cumplen las condiciones del Sistema Único 

de Habilitación, formación de verificadores de los estándares de habilitación con 

profundización del enfoque a riesgo, reporte de eventos adversos de las instituciones de 

salud colombianas, la formulación de la política de seguridad del paciente, emisión de los 

documentos técnicos que hacen parte de la Guía Técnica para las Buenas Prácticas en la 

atención en salud y los paquetes instruccionales
5
. 

El estudio de IBEAS (Prevalencia de eventos adversos en hospitales de Latinoamérica), 

proyecto desarrollado por Colombia en conjunto con México, Costa Rica, Perú y Argentina 

con el patrocinio de la Alianza Mundial por la seguridad del paciente (OMS Ginebra, la 

organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de sanidad y consumo de España) es 

uno de los proyectos más relevantes en la actualidad
6
. Como resultado del estudio se puede 

destacar lo siguiente; 10 de cada 100 pacientes ingresados en un día determinado en los 

hospitales estudiados habían sufrido daño producido por los cuidados sanitarios. Este riesgo 

se duplicaba si considerábamos todo el tiempo en que el paciente estuvo hospitalizado. De 
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modo que 20 de cada 100 pacientes ingresados presentaron al menos un incidente dañino a 

lo largo de su estancia en el hospital
7
.Entre los resultados relacionados con la cultura de 

seguridad del paciente se resaltan la necesidad de reforzar la cultura de la notificación de 

los sucesos adversos y el clima de la seguridad del paciente
8
. 

Los “Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del Paciente” del 

MPS incluyen una versión en español de la Encuesta de Clima de Seguridad del Paciente, 

diseñada originalmente por la AHRQ, con la intensión de que las I.P.S la apliquen en sus 

instituciones y autoevalúen el nivel de implementación dee sta cultura. 

Recientes resultados de una investigación hecha en el marco del Sistema Nacional 

de Salud español, arrojan información de interés sobre la situación actual del clima de 

seguridad del paciente en los hospitales de dicho país. Este estudio aplicó la encuesta 

mencionada en 24 hospitales, que incluía los tres niveles de atención, y fue respondida por 

2.503 personas. Respecto a la calificación del clima de seguridad, en una escala de 0 a 10, 

la calificación media fue de siete (7), con un 25 % de los casos que otorgaron una 

calificación por debajo de seis (6), y otro 25 % por encima de ocho (8). El 50 % de los 

profesionales calificaron la seguridad en su servicio con una nota entre 6 y 8.Sobre el 

número de eventos notificados, la gran mayoría de los encuestados,77,8%, no notificó 

ningún evento relacionado con la seguridad del paciente en el último año, y el 95 % 

contestó haber notificado menos de dos. El instrumento cuenta con doce dominios, es decir, 

áreas de interés que afectan el clima de seguridad del paciente. Este tipo de divisiones 

permite priorizarlos aspectos en que se debe trabajar con más énfasis, de tal forma que 

deben reforzarse aquellos dominios en los que la evaluación sea baja, sin descuidar aquellos 

en los que la misma ha sido alta. Estos resultados representan en términos generales el 

Sistema Nacional de Salud de España, y no puede hacerse inferencia de los mismos para 



11 
 

 
 

ninguno de los hospitales que participaron en dicho estudio, ni mucho menos para aquellos 

que estén por fuera de dicho sistema. En este caso en particular, dichos resultados fueron 

diferentes dependiendo del tamaño del hospital, del servicio evaluado o del profesional que 

respondiera
9.
En el contexto nacional, puede referenciarse un estudio implementado en la 

ciudad de Bogotá, el cual se realizó como un estudio descriptivo, transversal, exploratorio 

durante el año 2009, para describir la percepción de la cultura de seguridad del paciente, 

referida por el personal de enfermería en instituciones prestadoras de servicios de salud del 

tercer nivel de complejidad que hacen parte del Sistema de Seguridad Social en Salud. La 

medición se realizó con el instrumento Hospital Surveyon Patient Safety Culture, 

concluyeron que la cultura de seguridad del paciente referida por el personal de enfermería 

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

las unidades y la percepción generalizada de que la gerencia se interesa en la seguridad del 

paciente. En los aspectos a mejorar se destaca la percepción de personal insuficiente y el 

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

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

adversos se llevarán a cabo acciones punitivas en su contra
10

.  

A nivel local, La Secretaria de Salud Pública Municipal (SSPM) de Cali realizó un 

seguimiento a la implementación de la política se seguridad del paciente, con una primera 

evaluación del clima de seguridad en Abril de 2012, efectuada directamente por 

funcionarios de la SSPM y una segunda evaluación en el periodo comprendido entre 

Agosto y Septiembre de 2012, con apoyo de los líderes de seguridad de las ESE Ladera, 

Norte, Centro y Suroriente, tomando como muestra el 10% del personal asistencial y 

administrativo de cada una. Concluyeron que los funcionarios han percibido en su mayoría 

un grado de avance adecuado en sus empresas respecto a la seguridad del paciente
11

. 



12 
 

 
 

2. DESCRIPCION ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Dado que los errores ocurren en cualquier actividad humana, la actividad sanitaria no puede 

ser la excepción, por lo que hoy todo mundo acepta que la atención médica también es 

vulnerable al error. Debido a ello, las teorías que se han utilizado para promover la 

seguridad en otras organizaciones consideradas de alto riesgo y que han tenido efectos 

positivos, están siendo consideradas actualmente en la atención de salud, donde los 

accidentes involucran tanto a las personas como a las organizaciones. Se parte del supuesto 

de que si en los servicios de salud se pone atención a los aspectos organizacionales tales 

como los de estructura, los procesos y la cultura organizacional, los cuales para ser 

efectivos deben estar alineados o en sincronía, se podrá obtener mejores resultados o 

impacto en la seguridad de los pacientes
12

. 

 

Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones sanitarias se perfila 

como uno de los requisitos esenciales para evitar en lo posible la aparición de efectos 

adversos, y poder aprender de los errores de forma proactiva, para rediseñar los procesos de 

manera que los errores no se vuelvan a producir. En este sentido, el fomento de una 

adecuada cultura sobre la seguridad del paciente ha sido señalado como la primera de las 

«buenas prácticas» o recomendaciones para mejorar la seguridad del paciente en el informe 

publicado en 2003 por el National Quality Forum de Estados Unidos, reforzado en la 

reciente actualización de este informe, en el que se indica además la medición de la cultura 

de seguridad, feed-back de los resultados, y las intervenciones consecuentes, como uno de 

los elementos necesarios para llevar a cabo esta recomendación
13

. 
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Se observa que en Colombia la información que se tiene acerca de las condiciones de 

seguridad del paciente es escasa y más aún en  atenciones del primer nivel de atención, la 

cual no satisface la necesidad de una información organizada y a disposición de los actores 

del sistema de salud, pues la mayor parte de la documentación sobre eventos adversos que 

se tiene proviene de estudios hospitalarios porque los riesgos asociados a la atención 

hospitalaria son mayores, los pacientes le dan una mayor importancia y las estrategias de 

mejora están ampliamente documentadas
6
.  Si bien se han utilizado diversos instrumentos 

para evaluar la cultura de seguridad del paciente, el cuestionario desarrollado en el 2004 

por la Agency for Healthcare Researchand Quality (AHRQ) de los Estados Unidos, para 

evaluar la cultura en el ámbito hospitalario, es uno de los más utilizados. Este cuestionario 

denominado hospital surveyon patientsa fety culture, además de haberse utilizado para 

evaluar anualmente un extenso número de hospitales en los Estados Unidos, se ha utilizado 

en otros países
12

. 

Aunque ya se cuenta con datos acerca de la cultura de seguridad del paciente con 

representatividad nacional y algunos por regiones, en Yumbo, en particular, no se han 

publicado y socializado estudios acerca del tema. Medir la cultura de seguridad del paciente 

en una de sus instituciones sanitarias de baja complejidad, establecerá una línea de base, 

que le permitirá a la IPS priorizar sus acciones de mejora. Darle continuidad y periodicidad 

a la evaluación además permitirá medir la efectividad de las acciones y la posibilidad de 

replantearlas.  
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿CUÁL ES LA CULTURA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE POR PARTE DEL 

PERSONAL ASISTENCIAL DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO 

DURANTE EL AÑO 2014? 
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4. JUSTIFICACION 

 

Se dice que la cultura de una organización es el corazón de la misma. Es una de sus fuerzas 

más sólidas e importantes, la que conforma el modo en que piensan, actúan y afrontan el 

trabajo sus miembros. En pocas palabras, representa la manera de funcionar específica de 

cada organización
12

. 

La seguridad del Paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 

y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

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

minimizar sus consecuencias
1
. 

Más recientemente, Khatri y colaboradores afirman que “desde una perspectiva 

organizacional,  una cultura de seguridad sólo se puede definir como la capacidad de una 

organización para identificar, informar e investigar los incidentes y tomar las medidas 

correctivas que mejoren el sistema de atención al paciente y reducir el riesgo de 

recurrencia”
9
. 

La cultura no es una variable constante ya que está influenciada directa e indirectamente 

por las características de las personas que la generan, y por el tiempo en el que suceden, por 

tanto, es muy importante que cada IPS evalúe su clima de seguridad cada determinado 

tiempo, con el fin de poder evaluar los resultados de los procesos de implementación de 

política, cultura y prácticas de seguridad del paciente, e identificar cuáles son los dominios 

en que hay mayor debilidad, con el fin de mejorar su desarrollo. La cultura de seguridad del 

paciente está afectada por muchas variables y sus procesos de implementación pueden 

llegar a ser tan diferentes como el número de hospitales existentes. Dado que la cultura 
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define la forma en que un grupo social desarrolla sus procesos, el reto es que cada IPS 

establezca su propia cultura de seguridad del paciente, ese es el mejor método para dar 

respuesta a las particularidades y necesidades específicas de cada institución hospitalaria
9

  

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. Con la realización de este trabajo se pretende evaluar la cultura de 

seguridad del paciente percibida por el personal que labora en la institución y de esta 

manera poder brindar herramientas a la alta dirección que le permitan evaluar las acciones 

desarrolladas para minimizar la ocurrencia de incidentes y/o eventos adversos y para que se 

puedan emprender acciones que permitan intervenir de manera oportuna en busca de 

mejorar la calidad de la atención a los usuarios y evitar que se continúe en el 

desconocimiento de la importancia y trascendencia del tema.  
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5. MARCO TEORICO 
 

 

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

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

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

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

forma segura
9
.  

Hace quince años, cuando se hablaba sobre seguridad del paciente, la pregunta más común 

de los profesionales médicos era “¿Qué es seguridad del paciente?”. Actualmente, con la 

creciente urgencia por reducir el daño iatrogénico, la pregunta más frecuente es “¿Cómo 

puedo reducir los errores médicos y mejorar la seguridad del paciente?”.  

Errar es de Humanos
14 

, una publicación cardinal del Instituto de Medicina, de noviembre 

de 1999, le dio gran visibilidad a las estimaciones previas del Estudio de la Práctica Médica 

de Utah-Colorado sobre muertes de pacientes por errores médicos, cuyo número ascendía a 

44,000 en el estudio de Gawande
15

 y 98,000 en el Estudio de la Práctica Médica de 

Harvard.
16

 Este último estudio fue a su vez una revisión estructurada de más de 30,000 

registros médicos en una amplia muestra de más de 50 hospitales para atención de pacientes 

en estado crítico en el Estado de Nueva York en 1984. Los investigadores encontraron que 

el 3.7% de los pacientes había sufrido una lesión causada por tratamiento médico; el 69% 

de estas lesiones eran evitables y dieron lugar a un retraso en el alta o a discapacidad 

medible. Catorce por ciento de estos errores contribuyeron a la muerte del paciente. 

Extrapolando estos hallazgos a todo el sistema de salud de EE. UU., se obtiene un estimado 

de 98,000 muertes al año como resultado de errores médicos evitables. 
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5.1SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Si bien se ha hecho mucho trabajo en este campo, aún no hay una definición 

universalmente aceptada de seguridad del paciente. ¿Es una filosofía, una manera de hacer 

las cosas, una disciplina o un atributo de los sistemas de atención a la salud? ¿En qué se 

diferencia del mejoramiento de la calidad? Reconociendo que la seguridad del paciente es 

tanto una manera de hacer las cosas como una disciplina emergente, Emmanuel y sus 

coautores desarrollaron la siguiente definición para la Agencia para la Investigación y 

Calidad de la Atención Médica: “Seguridad del paciente es una disciplina dentro del sector 

salud que aplica métodos científicos de seguridad con el objetivo de lograr un sistema 

confiable de atención a la salud. La seguridad del paciente es también un atributo de los 

sistemas de atención a la salud; minimiza la incidencia e impacto de eventos adversos y 

maximiza la recuperación de los mismos.
17

” 

El Foro Nacional de Calidad, una asociación semiprivada formada en 1999, definió la 

práctica de seguridad del paciente como: “Un tipo de proceso o estructura cuya aplicación 

reduce la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de 

atención a la salud dentro de un rango de enfermedades y procedimientos.
18

”  

La Organización Mundial de la Salud, en el lanzamiento de su Alianza Para la Seguridad 

del Paciente de octubre de 2004, definió la seguridad del paciente así como la disciplina de 

seguridad del paciente como “Seguridad del paciente es la ausencia de daño prevenible al 

paciente durante el proceso de la atención a la salud. La disciplina de seguridad del paciente 

es el esfuerzo coordinado para evitar que se presenten daños en los pacientes, ocasionados 

por el proceso mismo de atención a la salud.
19

” 
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La Fundación Nacional de Seguridad del Paciente, la mayor organización multidisciplinaria 

dedicada únicamente a la reducción del daño por error médico, definió la seguridad del 

paciente como: “La eliminación, prevención y mejoramiento de efectos adversos o lesiones 

derivados del proceso de atención a la salud, incluyendo errores, desviaciones y accidentes. 

La seguridad surge de la interacción adecuada de los componentes del sistema de atención a 

la salud.
20

”  

Por último, el Instituto de Medicina definió seguridad del paciente como: “La prevención 

del daño causado por errores de comisión y omisión.
21

” 

En todas estas definiciones está implícito que debido a la complejidad de la atención a la 

salud, algunos errores son inevitables. Por tanto, la disciplina de la seguridad del paciente 

debe aspirar primero a reducir la cantidad de errores; pero, sobre todo, cuando ocurran, los 

procesos asistenciales deberán contar también con “redes de seguridad” para evitar que los 

errores causen daño al paciente. 

Con respecto a seguridad del paciente es importante revisar otras definiciones que giran en 

torno al tema y ayudaran en el cumplimiento de los objetivos de esta investigación: 

 

5.2 Cultura de Seguridad 

La cultura de una organización es la manifestación de una serie de premisas interiorizadas 

por sus miembros y de compromisos que todos comparten y asumen en temas como la 

interacción entre seres humanos, instituciones y entornos. Estas premisas les permiten 

encontrar vías comunes para interpretar las situaciones y darle un sentido a su existencia 

profesional y personal 
(22) (23)

. Se expresan de muchas formas, como a través de valores, 

creencias, actitudes, comportamientos, lenguaje, costumbres, objetivos, directivas y 
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funcionamiento de una organización
24, 23, 25

. La cultura da un sentido de identidad y 

establece un vínculo esencial entre los miembros de una organización y su misión, y se 

considera el factor determinante del éxito o fracaso de la misma. Fortalece el compromiso 

con los objetivos organizativos y aporta orientación para entender y reforzar las pautas de 

comportamiento. 
26, 27. 

La cultura no es estática, sino el resultado de interacciones dinámicas 

entre los distintos elementos de una institución 
22, 25

.Por tanto, una cultura de seguridad es 

aquella que integra la máxima hipocrática básica de "no causar daño" en la misma fibra de 

la identidad de la organización, que la incorpora a sus normas y funcionamiento, y la sitúa 

como misión prioritaria fundamental. Dicha misión se define mediante principios 

corporativos formales y se pone en conocimiento de sus miembros en forma de principios 

rectores que gobiernan el trabajo de la organización y se aplican a sus prácticas diarias. Una 

cultura de seguridad es la que nace del esfuerzo colectivo de una institución para encaminar 

la totalidad de los elementos culturales hacia los objetivos de seguridad, incluidos los de 

sus miembros, sistemas y actividades laborales
25

 

5.3 Evento Adverso 

En el estudio Harvard Medical Practice Study, que sirvió de base para el informe To Erris 

Human: Building a SaferHealth System del Instituto de Medicina estadounidense, evento 

adverso se define como "daño involuntario causado por un acto médico y no por las 

condiciones o enfermedad subyacente del paciente"
28

. (5) En el ámbito de los servicios de 

la salud, se pueden encontrar muchas variantes de esta definición, Por ejemplo: "Cualquier 

daño imprevisto o potencial de daño que se produce durante la atención médica al paciente, 

causado por el propio proceso de atención médica (y no por las condiciones subyacentes) y 

que puede afectar negativamente, y con frecuencia afecta, a la salud del paciente”
29

. (6) La 
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expresión conato de incidente se define como "evento o situación que podría haber dado 

lugar a un accidente, daño o enfermedad, pero no lo ha hecho, ya sea por casualidad o por 

una intervención oportuna"
30

(7), y se utiliza para describir "cualquier variación del proceso 

que no ha afectado al resultado, pero que, en caso de repetirse, podría arrastrar a 

consecuencias graves". (8) La mayoría de los eventos adversos y conatos de incidente se 

producen como consecuencia de errores o condiciones peligrosas. Error se define como 

"acto involuntario, ya sea por comisión u omisión, o acto que no produce el resultado 

pretendido"
31

. Condiciones de peligro son el "conjunto de circunstancias exclusivas de la 

enfermedad o del estado por el que está siendo tratado el paciente que aumentan 

significativamente las probabilidades de que se produzca un resultado adverso grave"
31

.  

Entender por qué ocurren los eventos adversos evitables llevará a las estrategias para 

reducir su incidencia. Cuatro factores en la atención de la salud contribuyen a que sucedan 

eventos adversos evitables: 1) la falibilidad humana; 2) complejidad; 3) deficiencias en los 

sistemas; y 4) vulnerabilidad de las barreras defensivas. La seguridad del paciente mejorará 

solamente al reducir primero la cantidad de errores que ocurren y, en segundo lugar, 

evitando que aquellos errores que ocurren lesionen a los pacientes
32

. 

Falibilidad Humana : Errar es de humanos. Ser falible es una parte inevitable de la 

condición humana. En general, los profesionales de la salud están entre los individuos más 

altamente capacitados y dedicados de la sociedad. Ellos ponen lo mejor de su parte todos 

los días con cada paciente, pero trabajan en un sistema con imperfecciones. La solución a 

este problema debe ser rediseñar el sistema, hacer que sea fácil hacer lo correcto y difícil 

hacer lo incorrecto y no exigir perfección en el desempeño humano.  

Complejidad: La actual atención a la salud es una de las actividades más complejas 

emprendidas por los seres humanos. Mientras más complejo es el proceso es menos 
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probable que pueda ejecutarse sin errores. Simplemente, reduciendo la cantidad de pasos y 

la complejidad en cualquier proceso dado podemos reducir significativamente el error y 

mejorar la seguridad. 

Deficiencias del sistema: Existen condiciones inseguras dentro de nuestro complejo sistema 

de atención a la salud, conocidas como errores latentes, que tienen el potencial de causar 

daño al paciente. Estas condiciones, por lo general, fuera del control del médico individual, 

permanecen a menudo latentes sin producir daño a los pacientes. Sin embargo, cuando se 

reúne un conjunto equivocado de circunstancias, pueden contribuir a resultados desastrosos. 

Ejemplos de tales deficiencias son la falta de personal de enfermería y la fatiga por laborar 

largos turnos de trabajo.  

Vulnerabilidad de las barreras defensivas: Las barreras defensivas son medidas preventivas 

destinadas a evitar que los errores causen daño al paciente. Incluso las medidas preventivas 

más sólidas tienen vulnerabilidades inherentes. Mientras más prevalentes son las 

deficiencias, mayor es la probabilidad de que los errores produzcan daño. Por ejemplo, la 

mala comunicación es una de las causas más comunes de error, especialmente en el cuidado 

perinatal. Hay varias herramientas que se pueden utilizar para hacer clara la comunicación; 

un ejemplo es la comunicación de circuito cerrado en la cual el receptor del mensaje lo 

repite al emisor para asegurar que haya escuchado correctamente. 

A pesar de la dificultad para cuantificar la reducción en el daño al paciente globalmente, 

existen varios ejemplos de avances notables y cuantificables en seguridad del paciente en 

algunas instituciones y sistemas de salud en particular
33

. Entre los parámetros medidos, 

estas organizaciones fueron capaces de lograr y mantener una reducción sustancial de 

eventos adversos evitables y de infecciones adquiridas en el hospital, eliminación de 

muchos eventos centinela, reducción de tasas de mortalidad ajustadas al riesgo, mejora en 
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las encuestas de actitud de seguridad, aumento del reporte e investigación más efectiva de 

los incidentes de seguridad del paciente, mejora en el espíritu de equipo del personal de 

enfermería y reducción de los costos como resultado de estadías hospitalarias más cortas. 

El departamento de obstetricia y ginecología del Hospital Yale-New Haven es un ejemplo 

de una institución que ha logrado una mejora significativa en la cultura de seguridad del 

paciente y sus efectos clínicos
34

. Con el apoyo del jefe de departamento, un consultor 

externo independiente evaluó el ambiente del departamento de seguridad e hizo 

recomendaciones para su mejoramiento. El departamento implementó un abordaje 

multifacético para incidir directamente sobre la cultura de seguridad. Como resultado, se 

contrató una enfermera dedicada a la seguridad de las pacientes obstétricas, se 

estandarizaron y aplicaron protocolos, todos los empleados recibieron capacitación 

didáctica como equipo médico, reforzada con simulaciones, se requirió certificación con 

monitoreo fetal electrónico para estandarizar la comunicación y se estableció un comité de 

alto nivel de seguridad de la paciente obstétrica. Se demostraron mejoras dramáticas en el 

trabajo en equipo, la cultura de seguridad, la satisfacción laboral y la administración. En un 

informe previo de la misma institución, sus iniciativas de seguridad del paciente también 

habían dado lugar a una reducción significativa de los efectos adversos evitables
35

.
 

La característica más importante compartida por estas organizaciones fue contar con líderes 

administrativos y clínicos comprometidos con la seguridad del paciente. Estos líderes 

fueron esenciales en la promoción de una cultura organizacional de seguridad, el elemento 

más importante que se necesita para lograr y mantener una notable reducción de eventos 

adversos prevenibles. El papel fundamental del liderazgo eficaz, no solamente en el 

establecimiento de una cultura de seguridad, sino también en el mejoramiento de sus 

efectos, es evidente en la atención a la salud,
36

 así como en otros complejos campos de alto 
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riesgo, como la aviación.
37

 Por el contrario, el liderazgo deficiente se identificó como un 

factor contribuyente en el 50% de los eventos centinela informados a la Comisión Conjunta 

en 2006.
38

 El liderazgo de enfermería también juega un papel esencial en el establecimiento 

de una cultura de seguridad y en el mejoramiento de los resultados clínicos, ya que estos 

líderes mejoran la seguridad al afectar directamente los flujos de trabajo y los procesos de 

atención al paciente hospitalizado. A lo largo del rediseño de procesos, se redujeron los 

errores y se establecieron redes de seguridad de manera que cuando se produjeran errores, 

los pacientes no sufrieran daño.
39

 

Aunque está claro que la seguridad en la atención a la salud tiene sus raíces en la cultura y 

los sistemas, no existe un consenso claro sobre los componentes esenciales de esa cultura. 

Tomando como base una encuesta de hospitales de California, siete características 

resultaron ser importantes para sustentar una cultura de seguridad: 1) compromiso con la 

seguridad al más alto nivel; 2) proporcionar los recursos necesarios para la seguridad; 3) la 

seguridad es la máxima prioridad; 4 ) todos los trabajadores se comunican de manera 

efectiva acerca de los problemas de seguridad; 5) los actos peligrosos son poco comunes; 6) 

hay transparencia al informar y discutir los errores; y, 7) las soluciones de seguridad se 

centran en la mejora del sistema y no en la culpa individual.
40

 

En la actualidad existe amplia evidencia de una correlación directa entre la cultura de 

seguridad y mejores resultados clínicos, así como menos errores. Al utilizar la Encuesta 

Hospitalaria de Cultura de Seguridad del Paciente se correlacionó una mejor cultura de 

seguridad del paciente con una menor duración de estadía hospitalaria, menor número de 

errores de medicación, tasa más baja de neumonía asociada al ventilador, menos 

infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéter, y, más significativo aún, una 

menor mortalidad ajustada al riesgo.
41 
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Otro atributo importante de las organizaciones con una cultura de seguridad es la capacidad 

de aprender continuamente de los errores cuando el paciente resulta dañado. Los líderes 

deben valorar la transparencia y fomentar la divulgación de los eventos adversos. El 

análisis de estos acontecimientos puede conducir al aprendizaje en la organización y a 

cambios en el sistema para evitar que ocurran errores similares en el futuro. Esto sólo 

ocurrirá si los líderes asumen el concepto de una "Cultura Justa". Descrita por primera vez 

por David Marx, la cultura justa reconoce que responder a un error involuntario con culpa y 

castigo desalentará la transparencia y nunca hará que progrese la seguridad del paciente. En 

su lugar, la respuesta a la mayoría de los errores médicos debe centrarse en cambios en el 

sistema y mejoramiento de los procesos. Por otro lado, una cultura justa no es una cultura 

libre de culpa: las violaciones intencionales y conductas negativas no pueden ser toleradas 

por los líderes, quienes deben responder con niveles crecientes de disciplina
42

. 

Existen varias herramientas administrativas y clínicas validadas y efectivas para establecer 

una cultura de seguridad. Desde el punto de vista administrativo, es fundamental medir con 

precisión la cultura de seguridad. Inicialmente, esto proporcionará a la organización datos 

importantes de línea de base para evaluar el efecto de cualquier intervención, además de 

que por el simple hecho de aplicar una encuesta como ésta, todos entenderán que la 

seguridad es importante para los líderes. La más frecuentemente utilizada es la Encuesta 

Hospitalaria sobre Cultura de Seguridad del Paciente desarrollada por la Agencia para la 

Administración de la Atención a la Salud. Esta encuesta ha sido adaptada para su uso en el 

hospital, el consultorio, o en el ámbito de los hogares para ancianos. Así mismo está 

disponible otra encuesta diseñada específicamente para su uso en unidades de labor y 

parto
43

. 
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Una herramienta eficaz de liderazgo en el ámbito hospitalario son los recorridos de Líderes 

para Seguridad del Paciente. Estas rondas, realizadas por un líder de alto nivel, junto con el 

equipo principal de mejoramiento de la calidad, dejan ver al personal que proporciona 

servicio directo que la seguridad del paciente es importante para la organización. Las 

rondas se llevan a cabo en diferentes áreas clínicas del hospital, programadas a intervalos 

regulares. A ellas asisten el jefe de enfermería, así como los médicos y el personal de 

servicio directo. Se utilizan preguntas abiertas, sin emisión de juicios, para analizar las 

deficiencias del sistema relacionadas con eventos adversos específicos o con inquietudes de 

los profesionales de la salud. Los problemas de seguridad se registran, priorizan y abordan 

con cambios en el sistema y retroalimentación para el personal de servicio directo. De esta 

manera, las Rondas son una herramienta eficaz para cambiar la cultura, al hacer que el 

personal directivo y su respuesta no punitiva respecto a los problemas de seguridad del 

paciente sean visibles para todos en la organización El papel del director de departamento 

es de especial importancia no sólo para los líderes administrativos, sino también para los 

líderes clínicos
34

.  
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6. OBJETIVOS 

 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la cultura de seguridad del paciente en una institución de baja complejidad en el 

municipio de Yumbo, Valle. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la percepción de los funcionarios asistenciales acerca de la cultura de 

seguridad de paciente en las áreas asistenciales de la institución.  

 Describir la frecuencia de actitudes y comportamientos favorables  

Relacionados con la seguridad del paciente.  

 Identificar oportunidades de mejora que promuevan la seguridaddel paciente. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El diseño del estudio; será de tipo descriptivo. Los estudios descriptivos buscan especificar 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se 

relacionan estas
36

. Selección de la muestra; probabilístico aleatorio. El enfoque es de tipo 

cuantitativo pues es secuencial y probatorio. Población de estudio; Personal asistencial; 

médicos generales, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, bacteriólogas, 

auxiliares de bacteriología, odontólogos, auxiliares de odontología. El personal es de las 

áreas de urgencias, hospitalización, laboratorio, programas de detección temprana, 

protección específica y puestos de salud. Independiente del tipo de contratación y que su 

tiempo de labor en la institución sea mayor a 6 meses. 

El instrumento; es la encuesta de auto aplicación anónima “Hospital Surveyon Patient 

Safety Culture” patrocinada por el Medical Errors Workgroup of the Quality Interagency 

Coordination Task Forc (QuIC), instrumento de uso público para hospitales, que evalúa la 

cultura desde la perspectiva de los empleados y del staff (AHQR, 2004), en su versión 

traducida al español por el grupo de investigación en gestión de la calidad de la universidad 

de Murcia. 

La encuesta proporciona información sobre la percepción relativa a las  

Siguientes 12 dimensiones de la cultura de seguridad
46

: 

1. Frecuencia de eventos notificados (3 ítems)  
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2. Percepción de seguridad (4 ítems)  

3.Expectativas y acciones de la dirección/ supervisión de la Unidad 

OServicio que favorecen la seguridad (4 ítems)  

4. Aprendizaje organizacional/mejora continua (3 ítems)  

5. Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio (4 ítems)  

6. Apertura en la comunicación (3 ítems)  

7. Retroalimentación y comunicación sobre errores (3 ítems)  

8. Respuesta no punitiva a los errores (3 ítems)  

9. Dotación de personal (4 ítems)  

10. Apoyo de la Dirección del Hospital en la seguridad del paciente (3 ítems)  

11. Trabajo en equipo entre unidades(4ítems)  

12. 

Problemas en cambios de turno y transiciones entre servicios/unidades (4 ítems)Component

e ético: se anexa el formato para solicitar la autorización de la ejecución de la investigación 

en las instituciones. La encuesta es auto diligenciada, anónimo. 

 

7.1 Componente ético 

Se referirá a las pautas éticas que rigen la actuación de quienes desempeñan diferentes 

funciones asistenciales en el hospital la Buena Esperanza de Yumbo que compone los 

vinculados por contratación de prestación de servicios  y los vinculados mediante un 

contrato laboral directamente con la ESE  para prestar su servicios a la salud de los 

yumbeños  dentro de; la Honestidad, la Integridad, la Transparencia y orientación hacia el 

bien común. Y en coherencia con la acepción  de la aplicación de la encuesta  acerca de la 
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seguridad del paciente que se da con el fin de salvaguardar el concepto propio y la 

identidad  del encuestado con el fin de hacer una medición  ligadas a unas variables 

establecidas de análisis  sin perjudicar su desempeño dentro de la institución.  

En la encuesta, el consentimiento informado o consentimiento libre esclarecido, es el 

procedimiento  formal cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía de los 

encuestados, es decir, la obligación de respetar al recurso humano asistencial  como 

individuos y hacer honor a sus preferencias en cuidados de conceptos.
47

 

En este caso tal como la aplicación de la encuesta  sobre seguridad del paciente  en el 

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO, es de orden  tácito y 

sobreentendido. Para procedimientos continuos dentro de sus funciones o aquellos 

asociados a riesgos significativos o que tienen implicados alternativas, el consentimiento 

informado es avalado por la gerencia, y de ser necesario por el comité de ética institucional, 

teniendo en cuenta que el estudio no significa algún grado de riesgo para los pacientes o los 

empleados a quienes se les aplicara la encuesta. 
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7.2ITEMS Y DIMENSIONES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD QUE 

MIDE ELCUESTIONARIO 

El siguiente análisis de la encuesta AHRQ - Agency forHealthcareResearch and Quality, 

anexo 1,es citado del texto; Cuestionario sobres seguridad de los pacientes: versión 

española del Hospital Surveyon Patient Safety
48

. 

Las preguntas del cuestionario original se agrupan en un total de 12 dimensiones, cuyo 

significado, respetando la terminología de la versión original, se describe en la tabla 1.  

El análisis de las respuestas tiene sentido tanto para cada ítem en particular 

Como para cada dimensión en su conjunto, según se explica más adelante. En todos los 

casos se indaga la percepción que sobre cada ítem y dimensión tienen los profesionales que 

responden. Tanto en su versión original como en la adaptada, se trata de un cuestionario 

auto administrado, y los ítems y dimensiones para medir la cultura de seguridad son los 

mismos. 
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7.3 DEFINICION DE VARIABLES 

Tabla 1.Definición de las Dimensiones de la cultura de seguridad y los ítems que incluyen 

A. RESULTADOS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD 

1. Frecuencia de eventos notificados: 

Se notifican los errores siguientes: 

 1) errores detectados y corregidos 

antes de afectar al paciente,  

2) errores sin daño potencial para el 

Paciente 

3) errores que podían haber provocado 

daño al paciente Pero no lo hicieron. 

Se notifican los errores que son descubiertos y corregidos 

antes de afectar al paciente (Pre. 40). 

Se notifican los errores que previsiblemente no van a 

dañar al paciente (Pre. 41). 

Se notifican los errores que no han tenido consecuencias 

adversas, aunque previsiblemente podrían haber dañado 

al paciente (Pre. 42). 

2. Percepción de seguridad:  

Los procedimientos y sistemas son buenos 

a la hora de prevenir errores 

Y no existen problemas de SP. 

 

- Nunca se aumenta el ritmo de trabajo si eso implica 

sacrificar la seguridad del paciente (Pre. 15). 

- Nuestros procedimientos y medios de trabajo son 

buenos para evitar errores en la asistencia (Pre. 18). 

- No se producen más fallos por casualidad (Pre. 10). 

- En esta unidad hay problemas relacionados con la 

“Seguridad del paciente” (Pre. 17). 

B. DIMENSIONES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD A NIVEL DE UNIDAD/SERVICIO 

3. Expectativas y acciones de la dirección/ 

supervisión de la Unidad/Servicio que 

favorecen la seguridad: 

Los responsables toman en consideración 

las sugerencias de los 

profesionales encaminadas a mejorar la 

seguridad del paciente, estimulan que 

éstos sigan procedimientos seguros y no 

pasan por alto los problemas de SP 

- Mi superior/jefe expresa su satisfacción cuando 

intentamos evitar riesgos en la seguridad del paciente 

(Pre. 19). 

- Mi superior/jefe tiene en cuenta, seriamente, las 

sugerencias que le hace el personal para mejorar la 

seguridad del paciente (Pre. 20). 

- Cuando aumenta la presión del trabajo, mi superior/jefe 

pretende que trabajemos más rápido, aunque se pueda 

poner en riesgo la seguridad del paciente (Pre. 21). 

- Mi superior/jefe pasa por alto los problemas de 

seguridad del paciente que ocurren habitualmente (Pre. 

22). 

4. Aprendizaje organizacional/ mejora 

continua: 

Existe una cultura en la que los errores 

conducen a cambios positivos y 

En la que se evalúa la efectividad de los 

cambios introducidos. 

 

- Tenemos actividades dirigidas a mejorar la seguridad 

del paciente (Pre. 6). 

- Cuando se detecta algún fallo en la atención al paciente 

se llevan a cabo las medidas apropiadas para evitar que 

ocurra de nuevo (Pre. 

9). 

- Los cambios que hacemos para mejorar la seguridad del 

paciente se evalúan para comprobar su efectividad (Pre. 

13) 

5. Trabajo en equipo en la 

Unidad/Servicio:  

Los profesionales de la unidad se apoyan 

mutuamente, se tratan entre sí con respeto 

- El personal se apoya mutuamente (Pre. 1) 

- Cuando tenemos mucho trabajo, colaboramos todos 

como un equipo para poder terminarlo (Pre. 3). 

- En esta unidad nos tratamos todos con respeto (Pre. 4).-
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y trabajan conjuntamente como un equipo. Cuando alguien está sobrecargado de trabajo, suele 

encontrar ayuda en los compañeros (Pre. 11) 

6. Franqueza en la comunicación:  

Los profesionales pueden hablar 

libremente si observan que algo puede 

afectar negativamente al paciente y se 

sienten libres de comentarlo con 

profesionales de mayor autoridad sobre 

ello. 

- Cuando el personal ve algo que puede afectar 

negativamente a la atención que recibe el paciente, habla 

de ello con total libertad (Preg.35). 

- El personal puede cuestionar con total libertad las 

decisiones o acciones de sus superiores (Pre. 37). 

- El personal teme hacer preguntas sobre lo que parece 

que se ha hecho de forma incorrecta (Pre. 39). 

7. Reed-back y comunicación sobre 

errores: 

Los profesionales son informados de los 

errores que ocurren, de los 

cambios que se han implementado y 

comentan los modos de prevenir 

errores 

- Cuando notificamos algún incidente, nos informan 

sobre qué tipo de actuaciones se han llevado a cabo (Pre. 

34). 

- Se nos informa de los errores que ocurren en este 

servicio / unidad (Pre. 36). 

- En mi servicio / unidad discutimos de qué manera se 

puede evitar que un error vuelva a ocurrir (Pre. 38). 

8. Respuesta no punitiva a los errores: 

Los profesionales sienten que los errores y 

la notificación de eventos no se utilizaran 

en contra suya y que los errores no 

constaran en su 

expediente personal 

- Si los compañeros o los superiores se enteran de que has 

cometido algún error, lo utilizan en tu contra (Pre. 8). 

- Cuando se detecta algún fallo, antes de buscar la causa, 

buscan un “culpable” (Pre. 12). 

- Cuando se comete un error, el personal teme que eso 

quede en su expediente (Pre. 16). 

9. Dotación de personal: 

Se dispone del personal suficiente para 

asumir la carga de trabajo y los horarios 

son adecuados para proveer la mejor 

asistencia al paciente. 

- Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo 

(Pre. 2). 

- A veces, no se puede proporcionar la mejor atención al 

paciente porque la jornada laboral es agotadora (Pre. 5). 

- En ocasiones no se presta la mejor atención al paciente 

porque hay demasiado sustitutos o personal temporal 

(Pre. 7). 

- Trabajamos bajo presión para realizar demasiadas cosas 

demasiado de prisa (Pre. 14). 

10. Apoyo de la gerencia del hospital en la 

seguridad del paciente: 

La gerencia/dirección del hospital favorece 

un clima de trabajo que 

promueve la Seguridad del paciente y 

resalta que es una prioridad 

- La gerencia o la dirección del hospital facilita un clima 

laboral que favorece la seguridad del paciente (Pre. 23). 

- La gerencia o la dirección del hospital muestra con 

hechos que la seguridad del paciente es una de sus 

prioridades (Pre. 30). 

- La gerencia / dirección del hospital sólo parece 

interesarse por la seguridad del paciente cuando ya ha 

ocurrido algún suceso adverso en un paciente (Pre. 31). 

C. DIMENSIONES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD A NIVEL DE TODO EL HOSPITAL 

11. Trabajo en equipo entre unidades: 

Las unidades del hospital cooperan y se 

coordinan entre ellas para proporcionar la 

mejor atención al paciente. 

- Hay una buena cooperación entre las unidades / 

servicios que tienen que trabajar conjuntamente (Pre. 26). 

- Los servicios/unidades trabajan de forma coordinada 

entre sí para proporcionar la mejor atención posible (Pre. 

32). 

- Las diferentes unidades del hospital no se coordinan 
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bien entre ellas (Pre. 24). 

- Suele resultar incómodo tener que trabajar con personal 

de otro servicios /Unidades (Pre. 28). 

12. Problemas en cambios de turno y 

transiciones entre servicios/unidades: 

Se generan problemas en la transferencia 

de información para la atención del 

paciente en los cambios de turno y entre 

unidades. 

- La información de los paciente se pierde, en parte, 

cuando éstos retransfiere desde una unidad /servicio a 

otra (Pre. 25). 

- En los cambios de turno se pierde con frecuencia 

información importante sobre la atención que ha recibido 

el paciente (Pre. 27). 

- El intercambio de información entre los diferentes 

servicios es habitualmente problemático (Pre. 29). 

- Surgen problemas en la atención de los pacientes como 

consecuencia de los cambios de turno (Pre. 33). 

 

 

 

7.4 CONSISTENCIA INTERNA DE LAS DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO 

La consistencia interna de cada una de las dimensiones en la versión en español de la 

encuesta tomada como modelo a aplicar instrumento Hospital Surveyon Patient Safety 

Culture, calificada según la tabla de Cron Bach, se presenta en la tabla 2.  Escogiendo doce 

ítems de manera aleatoria, lo cual califica la fiabilidad aceptable a excelente, a pesar de que 

el número de ítems que incluye cada dimensión es relativamente pequeño y dado que la de 

Cron Bach tiende aumentar con el número de ítems considerados1. 
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Tabla 2. Fiabilidad de las dimensiones contenidas en el cuestionario utilizado para ejecutar 

el estudio. 

 

 
 

7.5 Interpretación de análisis de resultados 

El cuestionario contiene preguntas formuladas positivamente y otras formuladas 

negativamente. En el análisis de frecuencias inicial por ítems, se mantienen las opciones de 

respuestas originales, pero para el análisis global por dimensiones, reinvierte la escala de 

las preguntas que están formuladas en sentido negativo para facilitar el análisis. Las 

formuladas negativamente se presentan en la tabla 3: 
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Tabla 3.Ítems formulados negativamente en el cuestionario 

 

 
 

 

De forma general las respuestas del cuestionario se re codifican en tres categorías de 

acuerdo con el siguiente esquema: 

 

Con esta codificación se calculan las frecuencias relativas de cada categoría, tanto para 

cada uno de los ítems, como del indicador compuesto de cada dimensión. Los indicadores 

compuestos para cada una de las dimensiones de la escala re calculan aplicando la siguiente 

fórmula: 
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Σ número de respuestas positivas en los ítems de una dimensión Número de respuestas 

totales en los ítems de una dimensión para clasificar un ítem o una dimensión como 

fortaleza se emplean los siguientes criterios alternativos: 

• ≥ 75% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo” o “casi 

siempre/siempre) a preguntas formuladas en positivo. 

• ≥ 75% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en desacuerdo” o 

“nunca/raramente”) a preguntas formuladas en negativo. 

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

siguientes criterios alternativos: 

• ≥ 50% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en desacuerdo” o 

“raramente/nunca”) a preguntas formuladas en positivo. 

• ≥ 50% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo” o “casi 

siempre/siempre”) a preguntas formuladas en negativo. 

 

7.6 Calificación del clima de seguridad 

La pregunta 43 presenta en una escala de cero a diez, la calificación global del clima de 

seguridad. Además de este ítem, el número de eventos notificados (pregunta 48) y las 

dimensiones “Frecuencia de eventos notificados” y “Percepción de seguridad”, son 

consideradas medidas de resultado del clima de seguridad. 
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8. CARACTERISTICAS DE LOS ENCUESTADOS 
 

En esta sección muestra: 

 La profesión de los entrevistados 

 Principal área de trabajo en el hospital 

 Cuánto tiempo lleva trabajando en el hospital 

 Cuánto tiempo lleva trabajando en el departamento actual  

 Puesto que desempeña en el hospital 

 En su puesto tiene interacción directa con los pacientes 

 Tiempo trabajando en su profesión 
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9. GRAFICAS Y CARACTIZACION DE LOS 

ENCUESTADOS 

 

Grafica 1. Profesión de los entrevistados  

 

 

 

 

De  100 encuestados, aparece que el mayor porcentaje lo que corresponde al 37 % son 

auxiliares de enfermería, en segundo lugar aparece el personal médico con un porcentaje 

del 20 %, en tercer lugar registran los odontólogos con un porcentaje del 19%  y con menor 

porcentaje se encuentran 12 % profesionales en enfermería y solo un 8 % personal de 

laboratorio. 
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Grafica 2. Principal área de trabajo en el hospital  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra que fueron 100 encuestados donde el 29% del 

personal pertenece al servicio de urgencias, seguido del personal de promoción y 

prevención con el 22%, el área de odontología con el 21% de la población, el 12% 

corresponde al área de consulta externa y por ultimo esta el laboratorio clínico y otros 

servicios con el 8%.  
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Grafica 3. Sección H 1. Cuánto tiempo lleva trabajando en el hospital 

 

 

En lo que refiere al número de años laborados por los profesionales de la salud, más de la 

mitad  ha laborado entre 1 a 5 años de antigüedad, lo cual corresponde al 57 %, el 8% 

corresponde al personal que lleva laborando 21 o más  años. 
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Grafica 4. Sección H 2. Cuánto tiempo lleva trabajando en el departamento actual  

 

 

 

En lo que corresponde al tiempo que cada trabajador ha durado en el puesto de trabajo, el 

62% lleva entre 1 a 5 años, siendo este el porcentaje de mayor valor, seguido de 6 a 10 años 

que corresponde a un 19% y de 11 a 15 5años. 
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Grafica 5. Sección H 3. Cuantas horas por semana trabaja en el  hospital 

 

 

 

En la grafica se evidencia que la gran mayoría del personal (63%), labora entre 40 y 59 

horas semanales, un bajo porcentaje de los empleados (5%) labora entre 60 a 79 horas.  
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Grafica 6. Sección H 4. Puesto que desempeña en el hospital 

 

 

En la gráfica se observa una distribución homogénea entre el personal técnico (43%) y el 

profesional (41%), en menor proporción se encuentra la distribución en profesional 

especializado 12% y otros 4%. 
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Grafica 7. Sección H 5. En su puesto tiene interacción directa con los pacientes 

 

 

 

Se evidencia en la grafica un alto porcentaje de interacción de 96% directa de los 

trabajadores con los pacientes vs un 4% que no la reporta relación. 
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Grafica 8. Sección H 6. Tiempo trabajando en su profesión 

 

 

 

 

 

En la gráfica se muestra una distribución variada del número de años en el ejercicio 

profesional. En términos generales el 75% de los empleados llevan más de 10 años 

ejerciendo la profesión, el 25 llevan entre 1 a 5 años. 
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9.1 Medidas de resultado del clima de seguridad 

 

Grafica1. Grado de seguridad del paciente 

 

 

En cuanto a la percepción de riesgos a los que se expone el paciente en las diferentes áreas, 

el 43%  del personal reporta una  baja exposición  al riesgo, seguido del 13 % que 

consideran riesgos creciente en los pacientes, el máximo nivel de riesgo es percibido por el 

11% de los empleados. 
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Grafica2. Sección G, Numero de eventos presentados en los últimos doce meses 

 

 

 

Según el reporte de los trabajadores, el 45 % refiere que se han presentado entre 1 a 2 

eventos, el 37% manifiestan que no se ha presentado eventos y el 5% reporta alta 

ocurrencia de eventos (entre 11 a 20). 
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10. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Tabla 1. Sección A. Distribución y calificación general de cada ítem de la sección área de trabajo 

Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Ninguna 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Totalmente 

de acuerdo 

(%) calificación Indicador 

A1 4.1 10.3 9.3 50.5 25.8 76.3 Fortaleza 

A2 10.3 24.7 7.2 45.4 12.4 57.8 

Oportunid

ad mejorar 

A3 3.1 13.4 11.3 42.3 29.9 72.2 

Oportunid

ad mejorar 

A4 3.1 13.4 7.2 45.4 30.9 76.3 Fortaleza 

A5 9.3 11.3 14.4 47.4 17.5 20.6 Deficiente 

A6 9.3 6.2 13.4 48.5 22.7 71.2 

Oportunid

ad mejorar 

A7 8.2 20.6 12.4 48.5 10.3 28.8 Deficiente 

A8 9.3 27.8 11.3 36.1 15.5 51.6 

Oportunid

ad mejorar 

A9 4.1 14.4 5.2 50.5 25.8 76.3 Fortaleza 

A10 12.4 12.4 17.5 46.4 11.3 24.8 Deficiente 

A11 7.2 16.5 9.3 45.4 21.6 67.0 

Oportunid

ad mejorar 

A12 10.3 25.8 9.3 43.3 11.3 36.1 Deficiente 

A13 4.1 14.4 15.5 49.5 16.5 66.0 

Oportunid

ad mejorar 

A14 7.2 34 12.4 39.2 7.2 41.2 Deficiente 

A15 8.2 19.6 13.4 36.1 22.7 58.8 

Oportunid

ad mejorar 

A16 11.3 8.2 13.4 49.5 17.5 19.5 Deficiente 

A17 21.6 19.6 16.5 28.9 13.4 41.2 Deficiente 

Calificación promedio Sección A 62.7 

Oportunid

ad mejorar 
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La tabla 1: 

Se identifican 3 ítems que son FORTALEZAS en las áreas relacionadas con el trabajo en equipo, el 

respeto entre compañeros y cambios positivos derivados de los planes de mejora establecidos a los 

errores identificados. 

Se identifican 6 ítems que son formulados positivamente como OPORTUNIDADES DE MEJORA 

en relación con la cantidad de personal que desarrolla actividades en las diferentes áreas donde 

dependiendo de la cantidad de actividades a realizar se distribuyen tareas, para  cumplir el objetivo 

enfocado a la satisfacción y seguridad del usuario en los tiempos establecidos para las mismas, el 

personal que participa en el desarrollo de las actividades previamente dando una inducción rápida 

para el desarrollo de tareas en áreas diferentes a las asignadas para así contribuir a la disminución de 

errores que coloquen en riesgo la seguridad del paciente. 

Al identificar errores cometidos se hacen planes de mejoras para el equipo de trabajo, sin tener en 

cuenta quien lo comete y realizando retroalimentaciones para ver la efectividades de las acciones 

implementadas. 

Se identifican ítems formulados de forma negativa 7 DEFICIENCIAS teniendo en cuenta los flujos 

de usuarios en los diferentes servicios se trata de desarrollar las actividades de manera más rápida, 

cuando esto sucede se coloca en riesgo la seguridad del paciente, identificando el tiempo de trabajo 

en más horas de lo establecido, y en ocasiones la utilización de personal poco entrenado en áreas 

donde se requiere experiencia lo que ocasiona crisis en algunos de los servicios y creando sobrecarga 

para el personal con más experiencia, entonces se comenten errores que el personal piensa que son 

utilizados en su contra, creando a un temor pues piensan que va ocasionar llamados de atención 

directo el cual aumenta el temor de informar el evento adverso. 
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Tabla 2. Sección B. Distribución y calificación general de la supervisión y/o jefatura en cada ítem  

Ítem 

Totalment

e en 

desacuerd

o (%) 

En 

desacuerd

o (%) 

Ningun

a (%) 

De 

acuerdo 

(%) 

Totalmente 

de acuerdo 

(%) 

calificación indicador 

B1 13.4 12.4 9.3 45.4 19.6 65.0 
Oportunida

d mejorar 

B2 10.3 10.3 12.4 42.3 24.7 67.0 
Oportunida

d mejorar 

B3 17.5 39.2 13.4 22.7 7.2 56.7 
Oportunida

d mejorar 

B4 28.9 26.8 12.4 23.7 8.2 55.7 
Oportunida

d mejorar 

Calificación promedio Sección B 61.1 
Oportunida

d mejorar 

 

La tabla 2: 

 Se identifican 4 acciones de mejora relación con la supervisión de cada jefe de área quien  

ocasionalmente resalta el cumplimiento de las actividades desarrolladas según los procedimientos 

establecidos, donde eventualmente tiene en cuenta las sugerencias que realiza el personal para 

optimizar la seguridad de los pacientes sin salirse de los procedimientos establecidos en relación 

con la seguridad de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

Tabla 3. Sección C. Distribución y calificación general de los ítems de la comunicación  

Item Nunca (%) 

Raravez 

(%) 

A veces 

(%) 

La 

mayoría 

de las 

veces (%) 

Siempre 

(%) 

calificació

n indicador 

C1 13.4 15.5 23.7 33 14.4 47.4 Deficiente 

C2 8.2 16.5 18.6 35.1 21.6 56.7 

Oportunid

ad mejorar 

C3 15.5 8.2 16.5 32 27.8 59.8 

Oportunid

ad mejorar 

C4 32 13.4 20.6 20.6 13.4 34.0 Deficiente 

C5 11.3 9.3 16.5 38.1 24.7 62.8 

Oportunid

ad mejorar 

C6 23.7 12.4 22.7 36.1 5.2 36.1 Deficiente 

Calificación promedio Sección C 50.3 

Oportunid

ad mejorar 

 

En la sección C: 

 Se identifican 2 DEFICIENCIAS que surgen de ítems positivos y estos relacionados con la 

socialización al personal de las acciones correctivas implementadas a los errores 

identificados, donde el personal no cuestiona acerca de las decisiones establecidas por los 

jefes y se limita a realizar preguntas cuando se ha presentado algún error. 

 Se identifica 1 DEFICIENCIA que surge de ítem negativo y está relacionada con el personal 

que presenta miedo, pues se tiene el temor de hacer preguntas cuando algo se ha hecho de 

forma incorrecta. 

 Se identifica 3 OPRTUNIDADES DE MEJORA la cual surge de ítems positivo que se refiere 

a las libertad desde informar alguna circunstancia que pueda ver afectada la seguridad del 

paciente, y ayudando a detectar las fallas que se cometen en el área de servicio, donde las 

personas como equipo de trabajo buscan prevenir los errores para que estos no vuelvan a 

ocurrir. 
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Tabla 4. Sección D. Distribución y calificación general de cada ítem de la sección los eventos 

reportados  

item 
Nunca 

(%) 

Rara

vez 

(%) 

A 

veces 

(%) 

La mayoría 

de las veces 

(%) 

Siempr

e (%) 
calificación Indicador 

D1 18.6 12.4 19.6 35.1 14.4 49.5 Deficiente 

D2 19.6 12.4 19.6 37.1 11.3 48.4 Deficiente 

D3 16.5 12.4 17.5 33.0 20.6 53.6 Oportunidad mejorar 

Calificación promedio Sección C 50.5 Oportunidad mejorar 

 

Los tres ítems de la sección D: 

 Se identifican 2 DEFICIENTES: el personal encuestado se limita a la notificación de los errores 

pensando en la punitividad. 

 

 El personal cuando detecta un riesgo para el paciente, en ocasiones reporta para evitar nuevas 

exposiciones de riesgo para ellos. 

 

Se identifica 1 OPORTUNIDAD DE MEJORA en donde se reporta aquellos errores donde se 

puso en riesgo la seguridad del paciente, se toman acciones correctivas que se aplican y se dan de 

forma oportuna. 
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Tabla 5. Sección F. Distribución y calificación general de cada ítem de la evaluación del hospital 

 

ítem 

Totalment

e en 

desacuerd

o (%) 

En 

desacuerd

o (%) 

Ninguna 

(%) 

De 

acuerdo 

(%) 

Totalment

e de 

acuerdo 

(%) 

calificació

n indicador 

F1 6.2 8.2 11.3 58.8 15.5 74.3 

Oportunid

ad mejorar 

F2 9.3 34 13.4 38.1 5.2 43.3 Deficiente 

F3 18.6 28.9 14.4 30.9 7.2 47.5 Deficiente 

F4 7.2 19.6 10.3 48.5 14.4 62.9 

Oportunid

ad mejorar 

F5 11.3 23.7 18.6 39.2 7.2 35 Deficiente 

F6 16.5 35.1 19.6 24.7 4.1 51.6 

Oportunid

ad mejorar 

F7 10.3 27.8 27.8 27.8 6.2 38.1 Deficiente 

F8 8.2 10.3 10.3 50.5 20.6 71.1 

Oportunid

ad mejorar 

F9 16.5 33 15.5 25.8 9.3 49.5 Deficiente 

F10 7.2 20.6 11.3 45.4 15.5 60.9 

Oportunid

ad mejorar 

F11 19.6 25.8 13.4 33 8.2 45.4 Deficiente 

Calificación promedio Sección F 53.4 

Oportunid

ad mejorar 

 

En la sección F:  

 Se identifican 5 OPORTUNIDADES DE MEJORA en cuanto a la dirección del hospital se 

percibe una esfuerzo continuo  trabajando de manera secuencial entre las diferentes áreas 

donde se necesita un trabajo conjunto eliminando fricciones entre departamentos y se 

demuestra como prioridad proporcionar el mejor cuidado del paciente. 

 

 Se identifican 6 DEFICIENCIAS donde los servicios del hospital no se coordinan bien entre 

ellas y con frecuencia se pierde información importante para la atención del paciente durante 

los cambios de turnos, lo que hace que surjan problemas en el intercambio de la información 

entre ellas, y la dirección parece interesada en la seguridad del paciente solo después de que 
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ocurre el evento adverso. 

 

10.1 RESULTADOS TENIENDO EN CUENTA LAS 12 DIMENSIONES 
 

 

DIMENSION 1: 

FRECUENCIA DE EVENTOS NOTIFICADOS: 

 

Más del 50% del personal está notificando los errores identificados que colocan en riesgo la atención 

del paciente. 

 

  Ítem Nunca (%) Rara vez (%) A veces (%) 

La mayoría 

de las veces 

(%) 

Siempre (%) Indicador 

40 D1 18.6 12.4 19.6 35.1 14.4 
Próximo a 

O de M. 

41 D2 19.6 12.4 19.6 37.1 11.3 
Próximo a 

O de M. 

42 D3 16.5 12.4 17.5 33.0 20.6 
Oportunida

d de Mejora 

 

 

DIMENSION 2: 

PERCEPCION DE SEGURIDAD:  

 

El personal percibe que aún hay deficiencias a la hora de prevenir errores en cuanto a la seguridad del 

paciente. Pero empieza a ser consciente que la carga laboral no debe exponer a actos inseguros al 

paciente. 

 

 

  Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Ninguna 

(%) 

De 

Acuerdo 

(%) 

Totalmente 

de acuerdo 

(%) 

Indicador 

10 A10 12.4 12.4 17.5 46.4 11.3 Deficiente 

15 A15 8.2 19.6 13.4 36.1 22.7 

Oportunid

ad de 

mejora 

17 A17 21.6 19.6 16.5 28.9 13.4 Deficiente 
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DIMENSION 3:  

EXPECTATIVAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION, SUPERVISION DEL SERVICIO QUE 

FAVORECE LA SEGURIDAD. 

 

Más del 50% del personal percibe que los responsables toman en consideración las sugerencias 

encaminadas a mejorar la seguridad del paciente, estimulan que estos sigan procedimientos seguros y 

no pasan por alto los problemas de seguridad del paciente. 

 

  Ítem 

Totalment

e en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o Ninguna 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo Indicador 

19 B1 13.4 12.4 9.3 45.4 19.6 

Oportunidad de 

mejora 

20 B2 10.3 10.3 12.4 42.3 24.7 

Oportunidad de 

mejora 

21 B3 17.5 39.2 13.4 22.7 7.2 

Oportunidad de 

mejora 

22 B4 28.9 26.8 12.4 23.7 8.2 

Oportunidad de 

mejora 
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DIMENSION 4:  

 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL, MEJORA CONTINUA: 

El personal percibe que empieza a visualizarse una cultura en la que los errores conducen a cambios 

positivos y en la que se evalúa la efectividad de los cambios introducidos. 

 

  Ítem 

Totalmente 

En 

desacuerdo  

en 

Desacuerdo 
Ninguna  De acuerdo 

Totalmente 

De acuerdo  
Indicador 

6 A6 9.3 6.2 13.4 48.5 22.7 
Oportunida

d de mejora 

9 A9 4.1 14.4 5.2 50.5 25.8 Fortaleza 

13 A13 4.1 14.4 15.5 49.5 16.5 
Oportunida

d de mejora 

 

 

DIMENSION 5 

 

TRABAJO EN EQUIPO EN EL SERVICIO 

El personal percibe que en el servicio hay; apoyo mutuo, trato con respeto y trabajo en 

equipo. 

 

  

ITEM 

 

Totalmente 

En 

desacuerdo  

 En 

Desacuerdo  
Ninguna 

De 

acuerdo  

Totalmente De 

acuerdo  
Indicador 

1 A1 4.1 10.3 9.3 50.5 25.8 Fortaleza 

3 A3 3.1 13.4 11.3 42.3 29.9 

Oportunidad de 

mejora 

4 A4 3.1 13.4 7.2 45.4 30.9 Fortaleza 

11 A11 7.2 16.5 9.3 45.4 21.6 

Oportunidad de 

mejora 
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DIMENSION 6 
FRANQUEZA EN LA COMUNICACIÓN 

 

Mas del 50% del personal percibe que puede hablar libremente cuando detecta que algo puede afectar 

negativamente la atención del paciente, pero siente que no puede cuestionar las decisiones de los 

superiores o hacer preguntas sobre algo que parece ha hecho mal. 

 

 

  Ítem 

Totalmente 

En 

desacuerdo  

En 

Desacuerdo  
Ninguna  De acuerdo  

Totalmente 

De acuerdo  
Indicador 

35 C2 8.2 16.5 18.6 35.1 21.6 
Oportunida

d de mejora 

37 C4 32.0 13.4 20.6 20.6 13.4 Deficiente 

39 C6 23.7 12.4 22.7 36.1 5.2 Deficiente 

 

 

 

DIMENSION 7 

 

FEED BACK Y COMUNICACIÓN SOBRE ERRORES 

 

Más del 50% del personal percibe que se les informa de los errores que ocurren, y que al interior del 

servicio se comentan las maneras de prevenir los errores, pero no se informa de los cambios que se 

han implementado.  

 

 

 

  Ítem Nunca Rara vez  A veces 
La mayoría 

de las veces 
Siempre Indicador 

34 C1 13.4 15.5 23.7 33.0 14.4 Deficiente 

36 C3 15.5 8.2 16.5 32.0 27.8 
Oportunida

d de mejora 

38 C5 11.3 9.3 16.5 38.1 24.7 
Oportunida

d de mejora 
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DIMENSION 8 
RESPUESTA NO PUNITIVA A LOS ERRORES 

 

El personal tiene la sensación que los errores y la notificación de eventos se utilizaran en su contra y 

que los errores constaran en la hoja de vida. 

 

  Ítem 
Totalmente 

desacuerdo 
De acuerdo Ninguna En acuerdo 

Totalmente 

en acuerdo 
Indicador 

8 A8 9.3 27.8 11.3 36.1 15.5 Deficiente 

12 A12 10.3 25.8 9.3 43.3 11.3 Deficiente 

16 A16 11.3 8.2 13.4 49.5 17.5 Deficiente 

 

 

 

DIMENSION 9 
DOTACION DEL PERSONAL 

 

Más del 50% del personal percibe que se dispone del personal suficiente para asumir la carga de 

trabajo, pero que los horarios no son los adecuados para proveer la mejor asistencia al paciente. 

 

  Ítem 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Ninguna  De acuerdo  

Totalmente 

De acuerdo 
Indicador 

2 A2 10.3 24.7 7.2 45.4 12.4 
Oportunida

d mejorar 

5 A5 9.3 11.3 14.4 47.4 17.5 Deficiente 

7 A7 8.2 20.6 12.4 48.5 10.3 Deficiente 

14 A14 7.2 34.0 12.4 39.2 7.2 Deficiente 
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DIMENSION 10 
APOYO DE LA GERENCIA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

La percepción del personal es que la gerencia del hospital favorece un clima de trabajo que 

promueve la seguridad del paciente y que es una de sus prioridades, pero aún existe la sensación 

que se actúa cuando hay la presencia de eventos adversos. 

 

 

  Ítem 

Totalmente 

En 

desacuerdo  

En 

Desacuerdo  
Ninguna De acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo 
Indicador 

23 F1 6.2 8.2 11.3 58.8 15.5 
Oportunidad 

de mejora 

30 F8 8.2 10.3 10.3 50.5 20.6 
Oportunidad 

de mejora 

31 F9 16.5 33.0 15.5 25.8 9.3 Deficiente 

 

 

 

 

DIMENSION 11 

TRABAJO DE EQUIPO ENTRE SERVICIOS 

 

El personal percibe que ellos trabajan de una forma coordinada entre si y entre servicios, pero hay 

debilidades en el tema de cooperación entre estos. 

 

  Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo  

En 

Desacuerdo  
Ninguna De acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo  
Indicador 

24 F2 9.3 34.0 13.4 38.1 5.2 Deficiente 

26 F4 7.2 19.6 10.3 48.5 14.4 
Oportunidad 

de mejora 

28 F6 16.5 35.1 19.6 24.7 4.1 
Oportunidad 

de mejora 

32 F10 7.2 20.6 11.3 45.4 15.5 
Oportunidad 

de mejora 
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DIMENSION 12 
PROBLEMAS EN CAMBIOS DE TURNO 

 

Existe la percepción de que se generan problemas en la transferencia de información para la 

atención del paciente en los cambios de turno y entre unidades  

  Ítem 

Totalmente 

En 

desacuerdo 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Ninguna 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Totalmente 

de 

Acuerdo (%) 

Indicador 

25 F3 18.6 28.9 14.4 30.9 7.2 Deficiente 

27 F5 11.3 23.7 18.6 39.2 7.2 Deficiente 

29 F7 10.3 27.8 27.8 27.8 6.2 Deficiente 

33 F11 19.6 25.8 13.4 33.0 8.2 Deficiente 
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11. CONCLUCIONES 

 

   La caracterización de la cultura de seguridad del paciente referida por el 

personal asistencial del hospital la Buena Esperanza de Yumbo, permitió 

evidenciar los valores y creencias de un recurso humano valioso e 

indispensable en el cuidado de la salud de las personas, por medio de la 

percepción de dicho personal acerca de las diferentes dimensiones 

sugeridas por el instrumento Hospital Survey on Patient Safety Culture , lo 

que genera un importante aporte para el abordaje de las intervenciones 

institucionales en pro del mejoramiento de la calidad de la atención en 

salud. 

 

   En aquellas oportunidades de mejora se encuentra la relación con la 

cantidad de personal que desarrolla actividades en las diferentes áreas 

donde dependiendo de la cantidad de tareas se distribuyen de la mejor 

manera para  cumplir el objetivo enfocado a la satisfacción y seguridad del 

usuario en los tiempos establecidos para las mismas, el personal que 

participa en el desarrollo de las actividades recibe inducciones de forma 

rápida para cumplir con los objetivos  asignadas para así contribuir a la 

disminución de errores que coloquen en riesgo la seguridad del paciente. 

 En el hospital teniendo en cuenta su nivel y tamaño, se percibe la necesidad 

de mejorar la coordinación entre unidades y servicios y por tanto diseñar 

estrategias que promuevan al trabajo en equipo entre todas las unidades y 

de esta manera cultivar una actitud proactiva hacia la seguridad del 

paciente por parte de la dirección.  

 La medición del clima de seguridad institucional en relación a las 

dimensiones que resulten problemáticas, debería aplicarse al menos 

semestral la encuesta, particularmente en los procesos en los que se hayan 

puesto en marcha actividades concretas para intentar mejorar algún 

proceso, atendiendo a las prioridades que ha indicado la medición o 

dimensión trazadora. 

 

 

 En relación con la supervisión de cada jefe de área se identifica que  

ocasionalmente resalta el cumplimiento de las actividades desarrolladas 

según los procedimientos establecidos, donde eventualmente tiene en 

cuenta las sugerencias que realiza el personal para optimizar la seguridad 

de los pacientes sin salirse de los procedimientos establecidos en relación 

con la seguridad de los pacientes. 
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 Los siguientes aspectos que hacen parte de la cultura de seguridad y se 

destacan como relevantes en la percepción de los participantes: la 

comunicación oportuna, efectiva y de calidad dentro de los miembros del 

equipo de salud para la identificación de oportunidades de mejora en la 

correcta atención del paciente. Así mismo la retroalimentación de los 

errores en la atención y de sus respectivas alternativas de solución, además 

de prevenir futuros eventos adversos en el cuidado del paciente, permite 

entablar una relación de confianza y compromiso dentro del equipo de 

salud encargado del mismo. 

 

 En la presente investigación se encuentra que el personal reporta  entre 1 y 

2 eventos adversos en un 45%, seguido del 37% que no reporta a diferencia 

al estudio del padre hurtado quien aplico el mismo instrumento en un 

hospital de España en el año 2010 donde arroja que el 41% de los 

encuestados no reportan los eventos presentados y el 32% reportan entre 1 

y 2 eventos adversos. 

 

 

 

 

 

 

  El personal encuestado en el hospital percibe que empieza a visualizarse 

una cultura en la que los errores conducen a cambios positivos y en la que 

se evalúa la efectividad de las acciones implementadas similar a los 

resultado del estudio del padre hurtado donde los encuestados consideran 

que el Hospital  tiende a la mejoría continua,  y un alto porcentaje reconoce 

la   implementación de medidas para evitar que se repitan los Eventos 

adversos cuando  ocurre algún fallo. 

 

 

 Encontramos que en relación a la respuesta no punitiva a los errores el 

personal tiene la sensación que los errores y la notificación de eventos se 

utilizaran en su contra y que los errores constaran en la hoja de vida, a 

comparación del estudio del padre hurtado donde los encuestados tiene una 

de    una política punitiva frente a los Eventos adversos, y que un alto 

porcentaje del 74% teme  que los errores notificados sean considerados en 

sus antecedentes   personales. Este ítem se considera la debilidad más 

importante para la seguridad     clínica de la Institución. 

 

 

 El personal percibe que hay deficiencias en cuanto a la seguridad del 

paciente dentro de la institución, pero de manera paralela empiezan hacer 

conciencia de la notificación del trabajo en equipo. 

 

 El personal empieza a identificar que hacer conciencia sobre la seguridad 

del paciente, es la manera más correcta de disminuir el aumento de eventos 
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adversos. 

 

 

 El análisis de este estudio contribuye a la planeación e implementación de 

los programas donde se encuentren puntuaciones más bajas. 

 

 

 Se identificó una importante fortaleza en relación a la percepción de la 

dotación del personal en relaciona l cantidad de personas que ejecutan las 

actividades al interior de las áreas incluidas en el estudio, cualidad que se 

debe resaltar como seguridad institucional. 
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12. RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES 
 

 

 

 

 En la búsqueda dar continuidad y mejorar la seguridad del paciente dentro del 

hospital la Buena Espereza del Municipio de Yumbo, después de haber efectuado la 

encuesta sobre seguridad del paciente y tomando 100 encuestas y haciendo un 

análisis de cada una y obtener resultados, los cuales fueron analizados se 

recomienda lo siguiente: 

 

 

 Realizar inducciones y re inducciones periódicas en el tema de seguridad del 

paciente en los diferentes servicios con el objetivo que el tema sea bien aplicado en 

la práctica diaria. 

 

 

 Realizar una revisión sistemática de la literatura sobre la efectividad del 

entrenamiento de equipos en un ambiente, simulado para la reducción de los 

resultados médicos adversos en situaciones donde se requiera. 

 

 Fomentar la notificación interna y discusión en equipo de los errores que pueden 

ocurren u ocurren. 

 

 Fomentar la responsabilidad compartida y coordinación entre servicios. 

 

 Tratar los temas de seguridad del paciente como un trabajo en equipo y no 

individual. 

 

 Socializar las acciones de mejora implementadas 

 

 Aplicar de forma periódica la encuesta para revisar los avances  e impacto en cuanto 

a la cultura y la seguridad del paciente 
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13. PRESUPUESTO 

 

(Se deben clasificar en humanos, técnicos, logísticos, insumos y materiales,  software, 

ETC) 

 

*El computador es opcional, si se tiene no se sumara ese valor, de lo contrario sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso caracteristica Unidad Cantidad Costo Unidad Costo Total

TECNICO * Computador Unidad 1  $  1.300.000  $  1.300.000 

Papelería hojas 1200  $            20  $      24.000 

Tablas Unidad 4  $        5.000  $      20.000 

Lapiceros Caja 1  $      12.000  $      12.000 

MATERIAL Impresiones hojas 1200  $           100  $     120.000 

HUMANO
Asesor estadístico

por horas
horas 24  $      10.500  $     252.000 

HUMANO
Investigadores 

por horas
horas 180  $      13.000  $  2.340.000 

 $ 1.340.620  $ 4.068.000 TOTAL

INSUMOS
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD E a 

J 

J A S O N 

Elaboración del anteproyecto x      

Socialización de la propuesta de investigación 

a las directivas de la institución 

 X     

Ajustes a la propuesta  X     

Aplicación de encuestas  X     

Alimentación base de datos, resultados, 

análisis. 

 X X X   

Elaboración de informe final, ajustes   X    

Presentación de trabajo de investigación   X    

Socialización de trabajo de investigación a 

directivas de la institución 

   X   

Aplicación de las encuestas     x  

Análisis de los resultados     x  

Sustentación trabajo de grado      x 
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ANEXOS 

1. Encuesta AHRQ 

Encuesta  

 Cultura de Seguridad del Paciente 

 Hospital la Buena Esperanza de Yumbo 
 

Indicaciones:  
Este cuestionario solicita su opinión acerca de temas relacionados con la seguridad de los 

pacientes, errores médicos, incidentes y eventos adversos que se reportan en su hospital. El 

cuestionario es anónimo y su propósito es obtener información que ayude a definir acciones 

para mejorar la cultura hacia la seguridad de los pacientes en su hospital. El contestarlo le 

tomará solo entre 10 y 15 minutos. Le agradecemos su valiosa participación y si prefiere no 

contestar alguna pregunta, o si la pregunta no tiene que ver con la realidad en su trabajo, 

puede usted dejarla en blanco.  

Para ayudarlo a comprender algunas preguntas, le agradeceremos leer con cuidado los 

siguientes conceptos y si tiene dudas, consulte al gestor de calidad de su establecimiento de 

salud. 

 Un “incidente” se define como cualquier tipo de error, equivocación, evento, 

accidente, desviación a la norma o falta de consideración en la atención del 

paciente, no importando si el resultado daña al paciente o no.  

 

 Un “evento adverso” es el daño que sufre un paciente, como consecuencia de 

errores, incidentes, accidentes o desviaciones durante su atención médica.  

 

 “Seguridad del paciente” se define como el conjunto de acciones que tienen como 

finalidad evitar y prevenir lesiones en los pacientes o incidentes adversos como 

resultado de los procesos de cuidados de salud que se le otorgan.  

  

Para contestar este cuestionario es muy importante que cuando la pregunta mencione 

“unidad”, usted piense en el área de trabajo, departamento o servicio del hospital donde 

usted pasa la mayor parte de su horario de trabajo o realiza la mayoría de acciones para 

atender a los pacientes.  

 

¿Cuál es su profesión?  
 Personal Odontología   Personal de laboratorio  Personal Médico  Personal de 

Enfermería      Personal Auxiliar de Enfermería 

 

¿Cuál es su principal área de trabajo en este hospital? Marque solo UNA respuesta.  

 

  a. Consulta externa 

  b. Urgencia 
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 c. Hospitalización 

 d. Odontología 

 e. Laboratorio clínico 

 f. Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

 g. Otro, por favor, especifique: _________________________________________ 

SECCIÓN A: Su área de trabajo  

 

A continuación se presenta una serie de afirmaciones relacionadas con la seguridad de los 

pacientes en su departamento o servicio. Seleccione y rellene SOLO EL CÍRCULO QUE 

REFLEJE SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO en relación a lo que se vive EN 

EL ÁREA DONDE USTED TRABAJA EN EL HOSPITAL. Observe que en algunos 

casos, la respuesta que refleja la condición ideal es la que dice totalmente de acuerdo y en 

otras por el contrario, la que dice totalmente en desacuerdo. 

PIENSE EN SU ÁREA DE 

TRABAJO 
Totalmente 

En 
Ninguna 

De 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo de acuerdo 

 

1. En mi área o servicio las 

personas se 

          apoyan mutuamente  

2. Tenemos suficiente personal 

para 

          enfrentar la carga de trabajo 

3. Cuando tenemos mucho 

trabajo, 

          
colaboramos todos como equipo 

para terminarlo 

4. En mi área o servicio nos 

tratamos 

          todos con respeto   

5. El personal de esta área 

trabaja más 

          

horas de lo que sería mejor para 

atender al 

paciente     

6. Estamos haciendo 

activamente cosas 

          

para mejorar la seguridad de los 

pacientes     

7. Utilizamos más personal 

temporal o 

          

eventual, de lo que es mejor para 

atender 

al paciente     
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8. El personal siente que sus 

errores son 

          
utilizados en su 

contra    

9. Los errores han dado lugar a 

cambios 

          positivos en mi área de trabajo 

10. En mi área o servicio sólo 

por 

          

casualidad no ocurren errores de 

mayor 

gravedad     

11. Cuando en mi área o servicio 

alguien 

          

está sobrecargado de trabajo, es 

común que otros le ayuden 

12. Cuando se informa de un 

incidente, se 

          

siente como que se está 

reportando a la 

persona y no el problema 

13. Después de que hacemos 

cambios 

          

para mejorar la seguridad del 

paciente, 

evaluamos su efectividad 

14. Con frecuencia trabajamos 

como en 

          

“forma de crisis” tratando de 

hacer 

Mucho y muy rápidamente.  

15. En nuestro servicio la 

seguridad del 

          

paciente nunca se pone en 

riesgo, por 

hacer más trabajo    

16. Al personal de esta área le 

preocupa 

          

que los errores que comete se 

archiven 

en su expediente laboral  

17. Tenemos problemas con la 

seguridad 

          
del paciente en esta 

área   
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SECCIÓN B: Su supervisor/jefe  

 

Por favor, indique su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su 

supervisor/jefe inmediato o la persona a la que usted reporta directamente. Indique su 

respuesta marcando sobre UN círculo. 

PIENSE EN SU ÁREA DE TRABAJO Totalmente  
En 

Ninguna 
De 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo de acuerdo 

1. Mi supervisor/jefe hace comentarios 

favorables cuando el personal 

          

realiza el trabajo de acuerdo 

a los procedimientos de seguridad 

del paciente establecidos 

2. Mi supervisor/jefe considera 

seriamente las sugerencias 

          

del personal para mejorar 

la seguridad de los pacientes  

3. Cuando aumenta la presión de trabajo, 

mi supervisor/jefe quiere que trabajemos 

          

más rápido, aunque ello signifique pasar 

por alto los procedimientos establecidos 

para la seguridad del paciente 

 4. Mi supervisor/jefe no hace caso de los 

          
problemas de seguridad del paciente que 

ocurren una y otra vez 

 

SECCIÓN C: Comunicación 

¿QUE TAN FRECUENTE OCURRE 

ESTO EN SU AREA DE TRABAJO? 
NUNCA  

RARA A 

VECES 

LA 

MAYORIA 

DE LAS 

VECES 

SIEMPRE 

VEZ   

1. Se nos informa sobre los cambios   

        

 realizados notificados en mi área o servicio a 

partir de los incidentes 

    2. El personal habla con libertad  

          

si ve algo que pueda afectar 

negativamente la atención del paciente 

3. Se nos informa sobre los errores   

             que se cometen en mi área o servicio   

 4. El personal puede cuestionar    

        

con total libertad las decisiones   

 o acciones de sus superiores   
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5. En esta área de trabajo hablamos    

        

sobre las formas como se pueden   

 prevenir los errores para que no se   

vuelvan a cometer     

6. El personal tiene miedo de hacer  

  

        

preguntas cuando algo se ha hecho 

en forma incorrecta     

 

 

 

 

SECCIÓN D: Frecuencia de eventos reportados  

  

Cuando en su área o unidad de trabajo ocurren los siguientes errores, ¿Qué tan 

frecuentemente se reportan? Marque su respuesta rellenando el círculo que corresponda. 

PIENSE EN SU ÁREA DE 

TRABAJO 

NUNCA 
RARA A 

VECES 

LA 

MAYORIA 

DE LAS 

VECES 

 

SIEMPRE 
VEZ 

1. Cuando se comete un error, pero 

          

 se detecta y corrige antes de que dañe 

 al paciente ¿qué tan frecuentemente se 

Reporta?     

2. Cuando se comete un error que se  

          
estima que no puede dañar al paciente 

 ¿Qué tan frecuentemente se reporta? 

3. Cuando se comete un error que 

          

 se estima podría haber dañado al 

paciente 

Pero no daño, ¿qué tan frecuente se 

reporta? 

 

 

SECCIÓN E: Grado de Seguridad del Paciente  

 

Por favor asigne a su área de trabajo el grado de seguridad global del paciente, de 0 el 

grado de seguridad más bajo a 10 el más alto  

 

           

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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SECCIÓN F: Su Hospital  

 

Por favor indique su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones DE SU 

HOSPITAL (no de su unidad o área de trabajo). Marque su respuesta rellenando el círculo 

que corresponda. 

PIENSE EN SU HOSPITAL 
Totalmente 

en 

desacuerdo  

En 

Ninguna 

De 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo de acuerdo 

1. La dirección de este hospital proporciona 

          

un ambiente laboral que promueve la 

seguridad del paciente 

 2. Las áreas o servicios de este hospital no 

          se coordinan bien entre ellas  

3. La información de los pacientes se 

          

pierde cuando estos se transfieren de un 

servicio a otro dentro del hospital  

4. Hay buena cooperación entre las áreas 

          del hospital que necesitan trabajar juntas  

5. Con frecuencia se pierde información 

          

importante para la atención de pacientes 

durante los cambios de turno  

6. Con frecuencia es desagradable trabajar 

          

con personal de otros departamentos del 

hospital      

7. Con frecuencia surgen problemas en el 

          

intercambio de información entre los 

servicios del hospital   

8. Las acciones de la dirección de este 

          

hospital muestran que la seguridad del 

Paciente es gran prioridad.  

9. La dirección del hospital parece 

          

interesada en la seguridad del paciente, 

solo después de que ocurre un evento adverso 

10. Los departamentos del hospital trabajan 

          

bien juntos, para proporcionar el mejor 

cuidado a los pacientes   

11. Los cambios de turno son problemáticos 

          para los pacientes en este hospital 
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SECCIÓN G: Número de eventos reportados  
En los últimos 12 meses, ¿cuántos incidentes o eventos adversos ha reportado usted? 

Marque una sola respuesta. 

   a. Ninguno    d. 6 a 10 eventos  

   b. 1 a 2 eventos    e. 11 a 20 eventos  

   c. 3 a 5 eventos    f. 21 o más eventos  

 

SECCIÓN H: Información complementaria  

 

Esta información ayudará para el análisis de los resultados de la encuesta. Marque UNA 

respuesta rellenando el círculo que corresponde. 

 

1. ¿Cuánto  tiempo lleva trabajando en este hospital? 

a. Menos de un año  d. De 11 a15 años  

b. De 1 a 5 años  e. De 16 a 20 años  

c. De 6 a 10 años  f. 21 años o más  

  

2. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el servicio o departamento en el que 

labora actualmente? 

 a. Menos de 1 año   d. 11 a 15 años  

 b. 1 a 5 años   e. 16 a 20 años  

 c. 6 a 10 años   f. 21 años o más  

 

3. ¿Habitualmente, cuántas horas trabaja por semana en este hospital? 

4. ¿Qué puesto de trabajo desempeña en este hospital? Marque una sola respuesta. 

            a. Enfermera general titulada  g. Otros, por favor especifique  

        b. Enfermera especialista titulada  

        c. Auxiliar de enfermería  

        d. Médico residente  

            e. Médico general  

         f. Médico especialista  

 

5. ¿En su puesto actual tiene usted regularmente interacción o contacto directo con los 

pacientes? 

 a. Menos de 20 horas por semana   d. De 60 a 79 horas por semana  

 b. De 20 a 39 horas por semana   e. De 80 a 99 horas por semana  

 c. De 40 a 59 horas por semana   f. 100 horas por semana o más  
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 a. SI, yo habitualmente tengo interacción o contacto directo con los pacientes.  

 b. NO, yo habitualmente no tengo interacción directa o contacto con los pacientes.  

 

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su profesión? 

a. Menos de 1 año    d. De 11 a 15 años  

b. De 1 a 5 años    e. De 16 a 20 años  

c. 6 a 10 años    f. 21 años o más  

 

SECCIÓN I: Sus comentarios  

Por favor escriba los comentarios adicionales que desee hacer sobre la seguridad del 

paciente, error, o reporte de eventos en su hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR RESPONDER ESTA ENCUESTA  

 

 Esta encuesta es una traducción realizada por la CONAMED, de la original elaborada por 

la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) y respeta los ítems originales de 

acuerdo con las indicaciones para su utilización. 
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