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Introducción  

 

La seguridad del paciente es un problema de gran impacto en la salud pública a nivel 

mundial,  afecta tanto a países desarrollados como a países en vía de desarrollo y se genera 

en todos los niveles de atención, por lo que la organización Mundial de la salud ha 

enfatizado mucho en la importancia que las instituciones de servicios de salud implementen 

y evalúen el nivel de seguridad del paciente, con el fin de reducir el número de 

enfermedades, lesiones y muertes que ocurren como consecuencia de errores en la atención 

en salud, además de formular que la seguridad es un principio fundamental de la atención al 

paciente y un componente crítico de la gestión de la calidad (Organización Mundial de la 

Salud. OMS, 2007). 

De ahí, que la Organización Mundial de la Salud (2007) lanzo las “Nueve soluciones 

para la seguridad del paciente" a fin de ayudar a reducir el tributo de daños relacionados 

con la atención sanitaria que pagan millones de pacientes en todo el mundo. Las soluciones 

han sido formuladas por el Centro Colaborador de la OMS sobre (Soluciones para) la 

Seguridad del Paciente. (párr., 2). 

Las Soluciones para la Seguridad del Paciente, es un programa central de la Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente, de la OMS, señala a la atención la seguridad del 

paciente y las prácticas óptimas para reducir los riesgos a que se ven expuestos. El 

programa intenta asegurar que las intervenciones y medidas que hayan resuelto problemas 

relacionados con la seguridad del paciente en algún lugar del mundo se difundan 

ampliamente de manera accesible e inteligible para todos. (Organización Mundial de la 

Salud (2007, párr., 5), 



Se destaca que las Soluciones para la Seguridad del Paciente se centran en los 

siguientes aspectos: medicamentos de aspecto o nombre parecidos, identificación de 

pacientes, comunicación durante el traspaso de pacientes, realización del procedimiento 

correcto en el lugar del cuerpo correcto, control de las soluciones concentradas de 

electrólitos, asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales, evitar 

los errores de conexión de catéteres y tubos, usar una sola vez los dispositivos de inyección 

y mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de 

salud. 

En ese orden de ideas, es importante destacar que en el contexto nacional el Ministerio 

de la Salud y la Protección Social tiene implementado 23 paquetes instruccionales en los 

que las prácticas de seguridad del paciente, a continuación, se describen el campo de 

actuación de cada uno: La seguridad del paciente y la atención segura, evaluar la frecuencia 

con la cual ocurren los eventos adversos y monitorizar aspectos claves relacionados con la 

seguridad del paciente, modelo pedagógico, detectar, prevenir y reducir el riesgo de 

infecciones asociadas con la atención, mejorar la seguridad en la utilización de 

medicamentos, procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas, mejorar 

la seguridad en los procesos quirúrgicos, prevenir ulceras por presión, asegurar la correcta 

identificación del paciente en los procesos asistenciales, garantizar la correcta 

identificación del paciente y las muestras de laboratorio, reducir el riesgo de la atención en 

pacientes cardiovasculares, prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo 

de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea, reducir el riesgo de la atención del 

paciente crítico, reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental, 

prevención de la malnutrición o desnutrición, garantizar la atención segura del binomio 

madre – hijo, gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que 



atienden y cuidan a los pacientes, prevenir el cansancio del personal de salud, garantizar la 

funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado, ilustrar al paciente en el 

autocuidado de su seguridad,  seguridad de la atención de urgencias en población 

pediátrica, evaluación de pruebas diagnósticas antes del alta hospitalaria y el sistema de 

reporte de seguridad en la Unidad de Cuidado Intensivo. (p.45).  

Villavicencio no es ajeno a la problemática de la seguridad del paciente, por lo que el 

principal alcance de investigación es poner a disposición de la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia, información pertinente acerca del nivel de 

conocimiento por parte de los funcionarios administrativos y asistenciales sobre la 

seguridad de los pacientes en la prestación de servicios de salud, fundamentado en los 

protocolos de la misma.  

Adicionalmente se diseñará un instrumento para evaluar los requisitos y criterios que 

permita al personal que labora en la institución estimar las condiciones de seguridad que 

debe tener un paciente al momento de ingresar a la Corporación. 

En cuanto al Marco teórico, se destaca los argumentos formulados por la 

Organización Mundial de la Salud, en relación a la historia de la Seguridad del Paciente; así 

mismo diversas posturas sobre la Seguridad del Paciente, en el plano nacional se recurrió al 

Ministerio de Salud y la Protección Social, para identificar los elementos que integran a 

nivel del contexto la prioridad frente al tema y finalmente a nivel regional en la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia con los conceptos sobre el 

protocolo de la seguridad del paciente.  

Los objetivos de la investigación describen el Diseño y validación de un instrumento 

como prueba piloto para evaluar el conocimiento sobre seguridad del paciente en 



funcionarios de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia municipio 

Villavicencio Meta.  

En cuanto a los objetivos específicos hacen referencia a investigar la información 

documental correspondiente a los protocolos según la OMS el MINSALUD y la UCC, y el 

impacto que tiene frente a el conocimiento por parte de los funcionarios asistenciales y 

administrativos; así mismo, construir un cuestionario de seguridad del paciente a partir del 

juicio experto realizado por profesionales vinculados a la clínica y finalmente, identificar el 

nivel de conocimiento de los funcionarios asistenciales y administrativos frente a los 

protocolos de seguridad del paciente.  

La metodología utilizada para la investigación fue de tipo cuantitativo, con un diseño 

descriptivo; la población se conformó por el personal administrativo y asistencial y la 

muestra se realizará el estudio con 250 personas vinculado a la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa del municipio de Villavicencio. El muestreo será aleatorio simple 

y en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información el instrumento que 

se empleó para la investigación fue el diseño y validación del instrumento de seguridad del 

paciente el cual consta de 42 ítems, de los cuales 4 hacen referencia a preguntas 

sociodemográficas y 38 corresponden a la seguridad del paciente.   Las categorías y 

subcategorías fueron enviadas a valoración a través de un juicio de valor o experto, con el 

fin de establecer el nivel de confiabilidad y veracidad de las preguntas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Planteamiento del problema  

 

En el ámbito de la seguridad del paciente, es importante señalar que a nivel 

internacional organismos como la Organización Mundial de la Salud se encargan de iniciar 

y coordinar la elaboración y difusión de soluciones para la seguridad de los pacientes. A 

partir de ahí, en Colombia el Ministerio de Salud y la Protección Social formularon en 

función del campo de acción de las soluciones para la seguridad del paciente las directrices 

necesarias para adecuar y estandarizar en Colombia la normatividad y estándares que 

traslucen en la seguridad del paciente los cuales se consagran en los 23 paquetes 

instruccionales los cuales hacen énfasis en la evaluación de la frecuencia con la que ocurren 

los eventos adversos además de monitorizar los aspectos claves relacionados con la 

seguridad del paciente.  

Así mismo, en el marco regional la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia como institución prestadora de servicios de salud adecuo unos protocolos bajo 

los cuales resguarda el principio de seguridad del paciente.  

En ese orden de ideas es importante mencionar que existe normatividades instauradas 

en las instituciones prestadoras de servicios sin embargo, al realizar una búsqueda de las 

estadísticas que existen sobre el nivel de conocimiento por parte del personal que labora en 

las instituciones de salud, el resultado es limitado, teniendo en cuenta que por un lado las 

instituciones prestadoras de servicios de salud protegen este tipo de información y 



seguidamente porque no se han realizados investigaciones a nivel macro sobre el tema, es 

importante señalar que se relaciona el marco de protección de los servicios para los 

pacientes,  sin embargo tras la búsqueda a nivel de la Secretaria de Salud departamental del 

Meta y la secretaria municipal no se logró evidencia alguna de este tipo de investigaciones.  

La situación anterior, permite a los investigadores identificar una problemática 

inherente que debe ser analizada de ahí, la relevancia para diseñar un instrumento que 

permita conocer el nivel de conocimiento del personal que labora en la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia.  

En ese orden de ideas, es importante destacar que la seguridad del paciente representa 

uno de los pilares fundamentales en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia, destacando la formación y conocimiento de los empleados para brindar un 

servicio óptimo y de calidad.  

En la actualidad, la seguridad del paciente es un eje primario de los planes, programas 

y acciones encaminadas a mejorar las condiciones del paciente, partiendo de ahí, se 

considera importante describir que el Ministerio de Salud y la Protección Social, 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”.  

La investigación se considera relevante en primera instancia para la Corporación 

porque permitirá encontrar resultados que permitan conocer el nivel de conocimientos que 

tiene el personal vinculado a la Corporación. 

 



• Pregunta problema  

¿Es necesario un instrumento para identificar el nivel de conocimiento de los 

funcionarios asistenciales y administrativos en relación a los protocolos de seguridad del 

paciente en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa? 

2. Justificación  

El motivo que lleva a la investigación es con el fin de dar respuesta al Ministerio de 

Salud y la Protección Social ha actualizado 23 paquetes instruccionales para las buenas 

prácticas de seguridad del paciente, en ese sentido, cada entidad prestadora de servicios 

hospitalarios, una evaluación de los funcionarios vinculados a la Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

La investigación que se llevara a cabo en la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia, con el fin de identificar el conocimiento que poseen los 

funcionarios administrativos sobre sobre seguridad del paciente. El contexto de la seguridad 

hace referencia a los comportamientos y acciones de tipo individual y colectivo por parte 

del personal que labora en la institución prestadora de servicios, además integra los valores, 

creencias y aptitudes que cada uno posee para desarrollar la labor de prestar un servicio de 

salud integrando los conocimientos técnicos, científicos y humanos que permitan mejorar la 

calidad de vida de los usuarios.  

Actualmente, muchos estudios se han realizado con el fin de proveer mejores 

beneficios para el paciente, además de gestionar la mejora continua del personal que labora 

en las instituciones prestadoras de servicios de salud con el objetivo de mejorar la calidad 

en la atención de los usuarios. (Fathalla, 2008)  

Para el proceso investigativo es relevante diseñar y aplicar un instrumento al 

personal sobre la seguridad del paciente en la Corporación, de tal manera que se logre 



medir el nivel de conocimiento sobre los eventos adversos y a su vez conocer la realidad 

que se vive actualmente en relación a la seguridad del paciente, de igual manera permitirá a 

las directivas analizar los resultados obtenidos identificando las áreas donde existe mayor 

riesgo de eventos adversos, de igual manera los resultados arrojados serán de gran ayuda 

para la elaboración de planes de acción que mitiguen el riesgo de eventos adversos por 

parte del personal vinculado a la corporación y finalmente esto repercuta favorablemente a 

las condiciones del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

 

Elaborar y validar un instrumento para medir el nivel de conocimiento sobre 

seguridad del paciente en funcionarios asistenciales y administrativos de la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia; una prueba piloto. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

Elaborar un instrumento que permita medir el nivel de conocimiento sobre seguridad 

del paciente en funcionarios asistenciales y administrativos de la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

Determinar la validez del instrumento diseñado para medir el nivel de conocimiento 

sobre seguridad del paciente en funcionarios asistenciales y administrativos de la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Identificar el nivel de conocimiento de los funcionarios asistenciales y administrativos 

frente a los protocolos de seguridad del paciente.  



 

 

 

4. Marco referencial 

 

4.1 Marco teórico  

 En el marco de la seguridad del paciente, como referente funcional para la 

construcción de un servicio de calidad en la atención de los usuarios. Partiendo de ahí, a 

continuación, se presentan los aspectos iniciando en el plano internacional con los 

planteamientos de la Organización Internacional de la Salud, seguidamente a nivel nacional 

el Ministerio de Salud y la Protección Social y finalmente los protocolos de seguridad del 

paciente de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia.  

La Organización Mundial de la Salud (2007) describe que la seguridad del paciente se 

remonta a al siglo XVII A.C., actualmente las soluciones para mejorar la seguridad del 

paciente ofrecen un enfoque más constructivo, uno en el cual el éxito es determinado por lo 

bien que los profesionales médicos trabajan en equipo, cuán efectivamente se comunican 

entre sí y con los pacientes, y cuán cuidadosamente diseñados están los procesos de 

prestación de atención y los sistemas de apoyo de la atención. (Organización Mundial de la 

Salud. OMS, 2007) 

En la antigüedad, la atención de la salud se manejaba de manera empírica, consistía en 

suministrar según hierbas, ungüentos, bebidas, elaboradas según el conocimiento del 

hombre en el entorno; así mismo, poco a poco fueron estructurándose procedimientos que 

permitían mejorar la condición de la salud; ante la evolución de las prácticas en medicina se 

fue desarrollando el concepto de proteger la seguridad del individuo, de ahí, surge la 



prioridad en diseñar estándares, protocolos y mecanismos para anticiparse a posibles 

riesgos que se puedan afectar la condición de salud del individuo.  

Esto conduce a contextualizar que la seguridad del paciente es definida como la 

ausencia de accidentes o lesiones prevenibles producidos durante el proceso de atención en 

salud. Entre los cuales se incluye todas las acciones, elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías soportados con la evidencia científica, que se realizan con el 

fin de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en la prestación de un servicio de 

salud y minimizar los posibles daños, haciendo que el ejercicio del cuidado cumpla con 

altos estándares de seguridad. (Organización Mundial de la Salud. OMS, 2007) 

El argumento anterior, conlleva a identificar la seguridad como un principio 

fundamental de la atención al paciente y un componente crítico de la gestión de la calidad; 

además de tener en cuenta que mejorarla es una labor compleja que afecta a todo el sistema, 

en la que interviene una amplia gama de medidas relativas a la mejora del funcionamiento, 

seguridad del entorno y la gestión del riesgo.  

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Alianza Mundial para 

la Seguridad del Paciente, e identificó seis campos de acción así: 

Uno de estos campos de acción es el desarrollo de Soluciones para la seguridad del 

paciente. De igual manera la Comisión Conjunta y la Comisión Internacional Conjunta 

fueron designadas como Centro Colaborador de la OMS sobre Soluciones para la Seguridad 

del Paciente, a fin de iniciar y coordinar el trabajo de elaboración y difusión de soluciones 

para la seguridad de los pacientes. El producto de este componente de la Alianza Mundial 

se proporcionará a la comunidad médica de todo el mundo como Soluciones para la 

seguridad del paciente.  (Organización Mundial de la Salud. OMS, 2007) 



En cuanto a los principios orientadores de la política de la seguridad del paciente, 

entre los cuales se encuentra: La atención centrada en el usuario, la cultura de la seguridad 

del paciente, integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 

en Salud, multicausalidad, validez, alianza con el paciente y su familia, alianza con el 

profesional de la salud.  

En ese orden de ideas, a continuación, se presentan los conceptos de mayor relevancia 

entorno a la seguridad del paciente según el curso virtual de introducción a la seguridad del 

paciente realizado por la Organización Mundial de la Salud, (Rem, Preventiva, & Cl, 2007) 

en el cual describe un error es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se 

pretendía o de aplicar un plan incorrecto; de igual manera, los errores pueden manifestarse 

al hacer algo erróneo (error de comisión) o al no hacer lo correcto (error por omisión). Los 

cuales se pueden presentar ya sea en la fase de planificación o en la de ejecución.   

De igual manera la infracción o incumplimiento es el desvío deliberado de las normas, 

reglas o procedimientos operativos, siendo considerados tanto el error como las 

infracciones las que inducen a la aparición de incidentes y eventos adversos. Así mismo, es 

importante mencionar que cuando se hace referencia al daño asociado a la atención 

sanitaria, se puede señalar que el daño derivado de planes o medidas adoptados durante la 

prestación de asistencia sanitaria o asociado a ellos, el cual no obedece a una enfermedad o 

lesión subyacente.  

De otra parte, hablar de un Cuasi incidente, tiene relación cuando la acción presentada 

no alcanza al paciente. En cuanto al incidente sin daño, relaciona que este alcanza al 

paciente, pero no causa ningún daño apreciable. Así mismo, el evento adverso es 

considerado aquel incidente que produce daño a un paciente. 



Al realizar la lectura del curso de introducción a la seguridad del paciente, se logra 

sintetizar que tras la identificación de factores que interactúan en el entorno institucional, la 

mayor incidencia se presenta en el factor humano como uno de los facilitadores del error, 

de ahí, que elementos como recurrir a la memoria; el excesivo número de traslados de los 

pacientes; procedimientos no normalizados, turnos de trabajo prolongados,  sobrecarga de 

trabajo, estrés, escasez de feedback, procesamiento rápido de múltiples fuentes de datos 

para la toma de decisiones.  

 Ante las necesidades del entorno de la seguridad del paciente, son muchas las 

estrategias que buscan centrarse en minimizar el riesgo de daño al paciente, lo que conduce 

al ciclo de investigación en seguridad del paciente señala que el primer paso es medir el 

daño, el segundo comprender las causas, el tercero identificar soluciones, el cuarto evaluar 

el impacto y finalmente trasladar a la práctica.  

Pasando al plano nacional es relevante mencionar que la Resolución 2003 de 2014, 

describe: 

Los procedimientos y las condiciones de inscripción de los prestadores de servicios 

de salud y de habilitación de servicios de salud en el Artículo 3 en el cual señala que 

los Prestadores de Servicios de Salud están obligados a cumplir con la capacidad 

técnico administrativa, es decir dotar a la institución con los elementos necesarios 

para suplir la demanda de usuarios en la jornada de atención; además de contar con el 

suficiente capital financiero para cubrir las eventualidades en relación a equipos, 

logística, personal y demás; finalmente señala que la capacidad tecnológica y 

científica es fundamental para el cumplimiento de su objeto social, por lo cual debe 

contar con la mayor capacidad tecnológica para realizar las funciones y preservar la 

salud de los usuarios. (Ministerio de Salud y la Protección Social, 2014)  



De igual manera, en Colombia el término la seguridad del paciente abarca tanto el 

conocimiento como la puesta en marcha de iniciativas que respondan a los lineamientos de 

seguridad de paciente vigentes, que tienen origen en el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad en Salud (SOGCS).  

La estructura que enmarca la seguridad del paciente, destaca la construcción de una 

serie de postulados a través de los cuales las entidades prestadores de servicios de salud, 

analizan y evalúan la calidad del servicio que presta a los pacientes, de esta manera, se 

logra identificar el medio, la herramienta y el protocolo que aplica en cada procedimiento a 

realizar.  

Según el Ministerio de la Protección Social de Colombia, constituye el ambiente de 

despliegue de las acciones de seguridad del paciente, las cuales deben darse en un entorno 

de confidencialidad y de confianza entre ellos, los profesionales y la comunidad. Según el 

Ministerio de la Protección Social la política institucional de Seguridad del Paciente debe:   

• Establecer, implementar y armonizar la política de Seguridad del Paciente con el 

direccionamiento estratégico de la institución.  

• Establecer la prioridad que para la institución representa la seguridad del paciente. 

Socializar y evaluar su conocimiento por parte de los funcionarios de la institución.  

• Promover un entorno no punitivo. (p.8) 

Es importante señalar que el Ministerio de Salud y Protección social, demarco en su 

estructura la obligatoriedad de los reportes para eventos adversos y los incidentes, de ahí, 

que se establezca la medición de indicadores que se encargan de evaluar la prevalencia de 

fallas, con el fin de mejorar la seguridad del paciente. De ahí, que actualmente, existen 23 

paquetes instruccionales en los que las prácticas de seguridad del paciente, a continuación, 

se describen el campo de actuación de cada uno:  



• La seguridad del paciente y la atención segura. 

• Evaluar la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos y monitorizar 

aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente. 

• Modelo pedagógico. 

• Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. 

• Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. 

• Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. 

• Mejorar la seguridad en los procesos quirúrgicos. 

• Prevenir ulceras por presión. 

• Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales. 

• Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio. 

• Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares. 

• Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y 

componentes y a la transfusión sanguínea. 

• Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico. 

• Reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental. 

• Prevención de la malnutrición o desnutrición. 

• Garantizar la atención segura del binomio madre – hijo. 

• Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que 

atienden y cuidan a los pacientes. 

• Prevenir el cansancio del personal de salud. 

• Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento 

informado. 

• Ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad. 



• Seguridad de la atención de urgencias en población pediátrica. 

• Evaluación de pruebas diagnósticas antes del alta hospitalaria. 

• Sistema de reporte de seguridad en la Unidad de Cuidado Intensivo 

 

La complejidad del proceso de atención en salud hace que se consideren sistemas de 

alto riesgo y por lo tanto se involucran innumerables barreras de seguridad que prevengan 

los fallos involuntarios que puedan presentarse durante la atención de un paciente. En los 

últimos años en los sistemas de salud del mundo se han implementado políticas que llevan 

a controlar la aparición de eventos adversos en la prestación de los servicios de salud. 

(Giraldo & Montoya, 2013) 

Hoy la seguridad del paciente es una preocupación universal, dado que a diario se 

producen en los hospitales fallas en la atención tanto en los países desarrollados como en 

los de tercer mundo. La política de seguridad del paciente que se desarrollada en Colombia 

es el conjunto de acciones y estrategias que está impulsando el Ministerio de la Protección 

Social para ser implementadas por las instituciones prestadoras de servicios de salud, las 

cuales propenden por ofrecer herramientas prácticas en la consecución del objetivo de hacer 

más seguros los procesos de atención.  

Con la reforma realizada a la Constitución Política de Colombia, en 1991, se 

estableció que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y con la 

implementación de la Ley 100 de 1993, se creó el nuevo Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) y dentro de éste se estableció la Acreditación en Salud como 

mecanismo voluntario para mejorar la Calidad de los Servicios de Salud, en su Artículo 

186, norma que fue ratificada por el Artículo 42 de la Ley 715 de 2001. 



En Colombia las estrategias de seguridad del paciente, las cuales son acciones 

sencillas que se han ido implementando en las IPS para hacer más seguros los procesos de 

atención y por ende impactar en la mejora de la calidad de la atención con el fin de proteger 

la salud del paciente de los riesgos evitables que se pueden presentar cuando se están 

brindando servicios en salud. (Ruiz, 2015) 

No se puede dejar de lado que la seguridad del paciente es uno de los principales 

pilares en la formación de personal que labora y protege la integridad del paciente, de ahí, 

que el personal que atiende al paciente requiere de conocimientos, capacitación y estar 

atento a prevenirlos.  

Es importante, mencionar que la medición de eventos adversos al interior de las 

instituciones de salud en Colombia significa: (Ruiz, 2015) 

• Establecer un sistema de reporte de eventos adversos basado en acciones que 

estimulen su implementación y mejoramiento.  

• Establecer un sistema de auditoria de resultados clínicos no esperados que 

permitan definir la proporción real de eventos adversos relacionados.  

• Establecer un sistema de mejoramiento continuo de la calidad tendiente a 

disminuir la incidencia de eventos adversos. 

Hablar de la cultura de la seguridad del paciente hace referencia a las actitudes que se 

crean en relación al contexto de un paciente y el médico, a partir de ahí, es importante 

señalar que los organismos de vigilancia y control en Colombia, se encargan de 

salvaguardar la protección y seguridad del paciente; gestionando los procedimientos para 

identificar las posibles falencias en la atención y seguridad del paciente, los cuales deben 

ser identificados en el momento oportuno para que se puedan tomar acciones correctivas y 

mejorar la prestación del servicio.  



El tema de seguridad del paciente, se enfrenta a dificultades como la generación de la 

“cultura del reporte” de eventos adversos, enmarcada a su vez en una “cultura justa”, donde 

los errores no se personalicen, se facilite el análisis de procesos, se corrigen las fallas de 

sistemas, se unifiquen los métodos de identificación y medida, planes de notificación, 

sistemas de información por lo que se construye una organización confiable; donde quien 

reporta un incidente no es culpado ni castigado, donde quien no reporta es castigado no por 

el incidente sino por ocultarlo, donde se habla desprevenidamente de los errores y se 

aprende de ellos; donde no se pregunta, “¿quién?”, sino “¿qué?”  (Ruiz, 2015) 

Para modificar el panorama en los hospitales, el primer paso a dar es generar una 

cultura institucional de seguridad del paciente, que genere en cada personal médico, 

administrativo, de apoyo, es decir, un enfoque general y multifacético para identificar y 

gestionar los riesgos reales y potenciales que promuevan la adopción de prácticas seguras.  

El problema de la seguridad del paciente tiene que ver no solo con factores humanos o 

institucionales, sino también a voluntades políticas y factores académicos y tecnológicos 

que están relacionados con la atención de los pacientes.  

Los problemas de seguridad del paciente no son inherentes a la práctica médica, lo 

que se pretende es minimizar y disminuir la ocurrencia de estos, bajo un ambiente de 

confidencialidad y de confianza entre los responsables del cuidado de los pacientes, vista 

esta atención desde el punto de vista como grupo y no como individuo, pues las acciones 

punitivas no son aplicables a los problemas de seguridad, ya que estos se originan en 

falencias organizacionales y no en ambientes individuales. (Ruiz, 2015) 

La función de los estándares de habilitación es prevenir el riesgo, la función de la 

monitorización como indicadores de seguimiento a riesgo y vigilancia de eventos adversos 



es identificar su existencia y la función de la auditoria es promover acciones y políticas de 

mejoramiento. 

Dentro de los aspectos de la seguridad del paciente, el patrón integrado de 

comportamiento individual y de la organización, basado en creencias y valores 

compartidos, que busca continuamente reducir al mínimo el daño que podría sufrir el 

paciente como consecuencia de los procesos de prestación de atención.  

Continuando con el plano local, es importante mencionar que la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia tiene definidos dentro de la estrategia de seguridad 

del paciente los protocolos de: Programa de seguridad del paciente el cual busca disminuir 

diariamente la ocurrencia de eventos que afecten la seguridad de nuestros pacientes, se 

implementa un programa de seguridad del paciente que logre  promover permanentemente  

la de seguridad del paciente, con un plan de capacitación que  entrena y motiva a los 

colaboradores, pacientes y familiares con estrategias novedosas,  para hacer de la clínica un 

lugar seguro.  (Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, 2017c) 

Es decir, el programa de seguridad del paciente busca crear una cultura que facilite al 

personal que integra la corporación reconocer los errores que puedan cometer e 

implementar estrategias para dar solución y prevenir los daños.  

Así mismo, la política de seguridad del paciente que promueve la disminución de los 

eventos que afectan la seguridad de los pacientes, estableciendo una cultura preventiva. 

(Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, 2017b) 

Con la política de seguridad formulada en la Corporación, las directivas buscan 

reducir las posibilidades de ocurrencia, además de estipular los estándares que cada uno de 

los trabajadores de la corporación debe conocer para realizar sus funciones de manera más 

eficiente.  



El tercer protocolo de notificación y gestión de eventos adversos de la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, el cual tiene como finalidad garantizar la 

identificación, notificación y gestión de las acciones que afectan la seguridad de los 

pacientes en los procesos de atención al usuario. (Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2017d) 

En esta evidencia la formulación de cada uno de los eventos adversos que se pueden 

presentar al interior de la corporación, además de identificar los lineamientos que enmarcan 

cada una de las acciones que se deben realizar al momento de realizar las funciones con los 

pacientes; lo que facilita al personal identificar las posibles fallas en un procedimiento.  

Finalmente, el cuarto protocolo Manual para la búsqueda activa de eventos adversos, 

en el cual se implementa la estrategia denominada rondas de seguridad del paciente con el 

fin de establecer una interacción directa con el personal y los pacientes cuidando en todo 

momento de guardar una actitud educativa con el fin de realizar una búsqueda activa de 

eventos adversos, incidentes o fallas latentes. (Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2017a) 

La corporación con el protocolo de búsqueda activa de eventos adverso, dinámica el 

trabajo de cada uno de los colaboradores, desarrollando elementos que facilita a través de 

las rondas la interacción entre el personal y el paciente, de tal manera que puedan 

identificar las situaciones de probabilidad de eventos adverso.  

Al respecto del evento adverso es importante mencionar que puede ocurrir por causas 

diferentes a un error médico, como consecuencia de la variabilidad biológica de los 

humanos, fallas en los equipos, en el mantenimiento, en la organización, en la 

comunicación con el paciente y familiares, accidentes, en la coordinación, en la 

capacitación del personal.  



A pesar de lo anterior, el personal asistencial es el responsable de prevenirlos, 

evitarlos, identificarlos con oportunidad y limitar el daño que pudieran producir al paciente, 

si queremos garantizar una atención con calidad, segura y respeto del principio ético de 

beneficencia.  (Franco, 2005) 

Ahora bien, el evento adverso considerado como un daño no intencional causado al 

paciente como un resultado clínico no esperado durante el cuidado asistencial y puede o no 

estar asociado a error es cualquier lesión no intencional causada por la atención en salud, 

más que por el proceso de enfermedad, que produce demora en el alta, estancia prolongada 

o discapacidad, y que puede amenazar la vida o causar la muerte del paciente.  

Los eventos adversos son secundarios a la concatenación de diferentes errores en los 

distintos procesos y que finalmente produce daño al paciente. Se puedan definir e 

identificar las barreras de seguridad y puede tener varios grados de intensidad o de 

severidad, como son:  

Evento adverso grave: Es aquel que ocasiona muerte o incapacidad residual al 

alta hospitalaria o que requirió intervención quirúrgica.  

Evento adverso moderado: Es aquel que ocasiona prolongación de la estancia 

hospitalaria al menos de un día de duración.  

Evento adverso leve: Es aquel que ocasiona lesión o complicación sin 

prolongación de la estancia hospitalaria. (Agency for Healthcare Research and 

Quality, 2016) 

En cuanto a los factores de riesgo relacionados con el evento adverso: es importante 

mencionar que existen factores directos e indirectos, los factores directos están relacionados 

con el profesional de la salud y los factores indirectos (activos o latentes) relacionados con 

el entorno, la estructura, el mantenimiento, los sistemas. (Ruiz, 2015) 



En cuanto a los factores directos relacionados con el profesional de la salud: se 

encuentran: 

• Falta de comunicación entre el paciente, familia y el equipo de salud.  

• Diversidad de Criterios del personal asistencial, de acuerdo con la escuela.  

• Formación y destreza  

• Exceso de confianza.  

• Delegación de responsabilidad  

• Inadecuada historia clínica  

• Pérdida de autonomía entre médicos  

• Actitud del equipo de salud  

• La fatiga, distracción.  

• Trabajo bajo presión o retraso en el cronograma. 

 

Factores indirectos relacionados con el entorno, estructura, el mantenimiento y los 

sistemas tenemos.  

• Influencia del entorno  

• Sobredemanda  

• Falta de recursos de toda índole: físicos, humanos, insumos 

• Errores administrativos.  

• Falta de estandarización en los procesos de atención.  

• Falta de planeación en la programación y desarrollo de actividades y procesos. 

(Buitrago & Arango, 2016) 

En atención a sus causas, los eventos adversos pueden ser prevenibles y evitables, o 

bien, inevitables; cuando sus causas no son conocidas, no pueden ser modificadas y pueden 



estar relacionadas o no con un error, además pueden ubicarse en numerosas situaciones, 

desde la posibilidad de fallas en la estructura, fallas en el proceso que incluyen: la cultura 

de la organización, el proceso mismo de la atención médica, la competencia profesional y 

los factores inherentes al paciente. 

El Decreto 1011 del 3 de abril de 2006, por medio del cual se establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud (SOGC) del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS), presenta una clara orientación con respecto a lograr 

la calidad de la prestación de los servicios de salud. (Giraldo & Montoya, 2013) 

El Decreto mencionado define la seguridad del paciente como 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 mitigar sus consecuencias. 

El país ha venido avanzando en la implementación de la política de seguridad de 

pacientes en la prestación de servicios de salud. En el año 2008, se construyeron los 

Lineamientos para la Política de Seguridad del Paciente, y a partir de esa época se han 

obtenido resultados que se reflejan en el número de instituciones que vigilan y gestionan los 

eventos adversos. Colombia ha participado en la realización de los dos estudios de 

prevalencia e incidencia de eventos adversos en los servicios hospitalarios y ambulatorios 

realizados en Latinoamérica. (Velandia, Herrera, & Tarazona, 2011)  

En el año 2010, se publicó la Guía Técnica No. 1 de Buenas Prácticas en Seguridad 

del Paciente, que recomienda treinta (30) buenas prácticas para la Seguridad del paciente, 

diez (10) de las cuales, las esenciales, se hicieron obligatorias en el marco del Sistema 

Único de Habilitación con la expedición de la Resolución 2003 de mayo de 2014. 



La inclusión de las buenas prácticas esenciales para la seguridad de pacientes como 

requisitos mínimos obligatorios, sin duda fortaleció la gestión para evitar las fallas 

ocurridas por la atención en salud a lo largo y ancho del país, y se extenderá el compromiso 

por mitigar los riesgos no sólo en las IPS hoy acreditadas, o aquellas que se encuentran en 

la fase de preparación para la Acreditación, sino en todos los prestadores de servicios de 

salud.  

 

4.2 Marco empírico  

En el marco de la investigación se consultaron bases de datos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, además de otras instituciones académicas con el fin de obtener 

información para la construcción de antecedentes que se relacionan con la temática de la 

evaluación de la seguridad del paciente. 

 

4.2.1 Antecedentes Internacionales  

 

El artículo denominado Evaluación del riesgo para la seguridad del paciente en 

establecimientos de salud elaborado por Santacruz, J.; Hernández, F.; y Fajardo, G. (2010). 

El cual describe que la atención médica no es inocua, presenta riesgos implícitos para las 

personas que la reciben. La evaluación del riesgo en los pacientes se realiza desde hace 

décadas, pero la evaluación y gestión integral de riesgos en los establecimientos de salud es 

una práctica reciente. (Santacruz, Hernández y Fajardo,2010).  

Su objetivo fue evaluar y gestionar los riesgos en los niveles sanitario, hospitalario y 

clínico en un hospital general, para mejorar la seguridad de los pacientes y reducir los 



incidentes y eventos adversos. En cuanto a la metodología se diseñó un método para 

evaluar el riesgo hospitalario para la seguridad del paciente, basado en modelos teóricos 

usados en la administración pública y en los sistemas de salud de países desarrollados, así 

como en la teoría general de los sistemas. Se evaluó el riesgo en un hospital general con 

170 camas, cuatro servicios básicos y 16 especialidades médico-quirúrgicas. La evaluación 

la efectuó un equipo externo con participación del personal directivo y de salud. (Santacruz, 

Hernández y Fajardo,2010). 

Como resultados se encontró que la evaluación mostró que los componentes 

hospitalarios de estructura y resultados tuvieron riesgo moderado, con puntuaciones 

globales de 73.3 y 70.0%, respectivamente. El componente de proceso únicamente obtuvo 

41.6%, por lo que el riesgo fue mayor. Finalmente se concluye que el método utilizado 

mostró ser una herramienta útil para evaluar y gestionar los riesgos relacionados con la 

atención médica hospitalaria. La información disponible en el hospital facilitó su 

aplicación. (Santacruz, Hernández y Fajardo,2010). 

De otra parte, El artículo desarrollado por Ángeles Giménez Marín; Francisco Rivas 

Ruiz y Grupo de la Comisión de Gestión del laboratorio Clínico de la SEQC, denominado 

“Validación de un instrumento para evaluar la seguridad del paciente en los laboratorios 

clínicos”, en Málaga España en el año 2011, hace referencia a una investigación realizada 

con el objetivo de elaborar y pilotar y validar un cuestionario para evaluar la seguridad del 

paciente en el ámbito especifico de los laboratorios. Utilizo una metodología de tipo 

cualitativa, utilizando un cuestionario sobre seguridad del paciente en el laboratorio, 

abordando 6 áreas, partiendo de los factores humanos y del entorno de los laboratorios. Se 

realizaron 30 cuestionarios con un análisis de validez y fiabilidad mediante análisis 

factorial y alfa Cronbach. (Marín et al., 2012) 



Los resultados arrojados en las tres fases permiten sintetizar que la fase I de pilotaje 

tuvo 30 entrevistas las cuales se realizaron en junio y julio de 2009 con profesionales de 

laboratorio clínico para determinar la utilidad del cuestionario. En la fase II el trabajo de 

campo donde 225 cuestionarios profesionales de laboratorio clínico en los meses de octubre 

de 2009 a mayo de 2010 permitió evaluar la validez y confiabilidad.  

En la fase III, donde el análisis de estabilidad, utilizo 41 nuevos cuestionarios en dos 

momentos (test y retest) con un decalaje de 15 días, realizados en el mes de marzo de 2011. 

Donde se determinó que en 32 una kappa ponderado calificado como bueno donde el 

superior o igual a 0.6; además 7 ítems pobre concordancia inferior a 0.4. (Marín et al., 

2012) 

Los autores Mira, José Joaquín, Lorenzo, Susana, Vitaller, Julián, Ziad3i, Medhi, 

Ortiz, Lidia, Ignacio, Emilio, y Aranaz, Jesús, realizaron la investigación llamada “El punto 

de vista de los pacientes sobre la seguridad clínica de los hospitales”. Validación del 

Cuestionario de Percepción de Seguridad, la cual logro identificar que aproximadamente el 

10% de los pacientes hospitalizados sufren un evento adverso durante su estadía en el 

hospital. Una proporción importante de sujetos también sienten que tienen un alto riesgo de 

sufrir tal evento durante una eventual hospitalización. (Mira, Lorenzo, Vitaller, Ziadi, Ortiz, 

Ignacio, y Aranaz. 2009) 

El objetivo fue determinar la percepción sobre la seguridad clínica entre los pacientes 

dados de alta de un hospital. En cuanto a los materiales y métodos se envió por correo un 

cuestionario sobre seguridad hospitalaria a 1300 pacientes dados de alta hospital. El 

cuestionario se analizó utilizando validez de constructo, validez predictiva y Alfa de 

Cronbach para consistencia interna. (Mira, et al. 2009) 



En cuanto a los resultados el cuestionario fue respondido por 384 pacientes, lo que 

arroja una tasa de respuesta del 29%. De estos, 77 respuestas incompletas fueron 

descartadas. Treinta un sujeto (10%) informó un posible evento adverso. En 19 casos 

(5,8%), se debió a la medicación errores y en 19 (6.1%), a procedimientos quirúrgicos. En 

siete casos (2.3%) ambos errores coincidieron (2.3%). De acuerdo con la validez predictiva 

del cuestionario, si un paciente informa una reacción adversa evento, la confianza en el 

hospital y en los profesionales se reduce (p <0.001), la comunicación con el médico se 

considera inapropiada (p = 0,0001) y la percepción de riesgo aumenta (p = 0.003). Los 

pacientes insatisfechos son aquellos que creen que tienen mayores riesgos de sufriendo un 

error médico (p = 0.005). finalmente, se concluye que la percepción del riesgo de eventos 

adversos aumenta después de haber sufrido tal evento. La satisfacción del paciente 

minimiza los efectos de los eventos adversos en su confianza y actitud. (Mira, et al. 2009) 

Otro artículo denominado Instrumento para explorar nivel de conocimientos sobre 

seguridad del paciente en estudiantes  de pregrado  realizado por Miday Columbié Pileta, 

Eloy Morasen Robles, Bárbara Daudinot, María del Carmen Pría Barros, Yunaisy Moya 

Bisset, Lourdes Couturejuzón en el año 2016, describe la seguridad del paciente de acuerdo 

a la Organización Mundial de la Salud se define como la ausencia de un daño innecesario, 

real o potencial asociado a la atención sanitaria. Aranaz y colaboradores consideran a la 

inseguridad del paciente como una epidemia silenciosa porque es un problema frecuente, 

con tendencia creciente, grave en potencia, prevenible, con gran impacto económico, 

sanitario y social, que preocupa a profesionales, organizaciones sanitarias e instituciones y 

ciudadanos.  (Columbié, Morasen, Daudinot, Pría, Moya Bisset, Couturejuzón, 2016). 

El objetivo fue adaptar y validar un cuestionario para explorar el nivel de 

conocimientos sobre seguridad del paciente en estudiantes de pregrado.  Como método se 



realizó un estudio de investigación y desarrollo de instrumento de medición. Se trabajó con 

dos grupos de internos para la validación, se cumplió con el principio ético de la 

confidencialidad de los datos. El proceso se realizó en tres etapas y se utilizó el paquete 

estadístico SPSS. 21 para el análisis multifactorial y el cálculo de distribuciones de 

frecuencias.  (Columbié, et al, 2016). 

Finalmente, los resultados destacan que se eliminaron 13 ítems de las 26 iniciales. Su 

aplicación demoró entre 10 y 15 minutos y las preguntas que más variabilidad ofrecieron en 

sus respuestas fueron la 10 y la 13. Se confeccionó la escala de medición del instrumento, 

en la que, si el valor promedio de respuestas correctas se encuentra por encima del valor 

que ocupa el percentil 66, se consideró que existía Nivel de conocimiento alto.  Como 

conclusión  la primera aproximación al problema, el instrumento resulta factible y útil para 

ser utilizado entre los estudiantes de medicina. (Columbié, et al, 2016). 

 

4.2.2 Antecedentes Nacionales  

 

A nivel nacional el documento “Diseño del programa de seguridad del paciente en una 

IPS de segundo nivel de Apartado – Antioquia”, presentado por Laura Velandia Rodríguez, 

Leanis Herrera Argel y Yanitza Tarazona de la Universidad CES, Facultad de Medicina 

Postgrado en Auditoria en Salud, presentando en el año 2011, tuvo como finalidad crear un 

programa de seguridad  para el manejo y gestión de los eventos adversos, prevención de 

riesgos y así un ambiente institucional enmarcados en un entorno seguro, que conlleve al 

mejoramiento continuo, servicios de calidad y así obtener mayores beneficios para los 

pacientes con el mínimo de riesgo. (Velandia et al., 2011) 



La metodología utilizada fue de tipo descriptivo cualitativo. Basado en la creación de 

un modelo del programa de seguridad del paciente donde se propone una metodología de 

implementación del programa de seguridad del paciente de acuerdo con el 

direccionamiento estratégico de una IPS de segundo nivel.  La población hizo referencia a 

la población de la IPS dela zona de Uraba. Utilizo las variables de numero de eventos 

adversos que se reportan y gestionan, el número de capacitaciones en seguridad del 

paciente al personal de la IPS, el número de incidentes, procedimientos, y personas que 

laboran en la IPS. Las técnicas utilizadas en el proceso fueron la recolección de 

información documental y la observación directa de los procesos prioritarios asistenciales. 

(Velandia et al., 2011) 

Los resultados evidenciados en el trabajo dieron como resultado el éxito del programa 

de seguridad del paciente en la IPS teniendo en cuenta la participación de la plataforma 

estratégica, la cultura organizacional, el planteamiento de la gestión de calidad, la 

prevención de riesgos y la capacidad para aprender de los errores. De ahí, la importancia de 

mantener una cultura de la seguridad del paciente donde la creatividad y constancia en cada 

uno de los procesos de prestación de servicios de salud. además de resaltar que estos 

procesos se fortalecen a través de las acciones generadas en la política de seguridad al 

interior de la IPS. (Velandia et al., 2011) 

En Ibagué Tolima en el año 2010 se presentó la tesis denominada “Programa de 

seguridad del paciente, evaluación y seguimiento de eventos adversos en el Hospital 

Serafín Montaña Cuellar E.S.E. de San Luis Tolima” elaborada por Mildrek Gamboa 

Penagos y Francisco Ferney Carvajal Lozano; en convenio con la Universidad del Tolima – 

Universidad EAN; el cual tuvo como objetivo de diseñar, implementar y mantener el 

programa de seguridad del paciente y el plan de evaluación y seguimiento a eventos 



adversos en el Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E. de San Luís Tolima. (Gamboa & 

Carvajal, 2010) 

En cuanto a la metodología aplicada fue de tipo observacional y descriptivo en el que 

determinaron las causas, tipos, frecuencia y ocurrencia de eventos adversos con lo que se 

pretende desarrollar e implementar el Programa de seguridad del paciente y el plan de 

evaluación y seguimiento a eventos adversos. La recolección de datos se llevó a cabo el 

lapso del 1 de enero al 19 de agosto del 2009, permitiendo tabular la información y formar 

el programa de seguridad del paciente y el plan de evaluación y seguimiento a eventos 

adversos. (Gamboa & Carvajal, 2010) 

En cuanto a los resultados arrojados se comprobó que los profesionales de la salud en 

su mayoría conocen los eventos adversos, aunque no lo consideran violentos, pero admiten 

que son peligrosos para la salud de sus pacientes, donde los profesionales de la salud 

pueden y deben intervenir de manera directa para la implementación de las medidas de 

protección antes de su aparición para mitigar, preparar y prevenir los efectos en lugares de 

riesgo propios donde nos desenvolvemos, por lo que los profesionales de la salud han de 

coordinar acciones con los organismos competentes. (Gamboa & Carvajal, 2010) 

Así mismo, se demostró que los profesionales de la salud del Hospital no realizan 

evaluaciones de eventos adversos, además no ejecutan los seguimientos a los pacientes 

afectados dentro de la institución hospitalaria, de ahí la importancia de diseñar, 

implementar y establecer el programa de seguridad del paciente, evaluación y seguimiento 

a eventos adversos. (Gamboa & Carvajal, 2010) 

 



4.2.3 Antecedentes regionales  

 

En el contexto del departamento del Meta y municipio de Villavicencio, se realizó la 

búsqueda en bases de datos en las diversas universidades, sin embargo, no se logró 

identificar ninguna investigación en relación con la temática diseño y validación de un 

instrumento para medir el conocimiento de la seguridad del paciente en una institución de 

salud.  

De ahí, la importancia y pertinencia que tiene la investigación para el contexto local, 

destacando que no existen datos que permitan confrontar la información.  

 

 

 

4.3 Marco institucional  

  

Quiénes somos. La Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia es una 

corporación de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, autónoma, con 

patrimonio propio. Su organización y funcionamiento se regirán por la Constitución, las 

leyes y las normas del Estatuto. 

 Principios: 

 Calidad en los servicios 

• Atención humanizada 

• Desarrollo humano y social 

• Responsabilidad social 

• Mejoramiento continúo 



 Valores:  

• Disciplina. Procedemos de forma ordenada y perseverante, convertimos los retos y 

las metas en logros. 

• Honestidad. Realizamos nuestro trabajo con transparencia y rectitud. 

• Responsabilidad. Actuamos con seriedad de acuerdo a nuestros deberes y derechos 

• Liderazgo. Influimos de forma positiva en nuestras labores, logrando satisfacer cada 

necesidad que se presenta. 

• Solidaridad. Nos sentimos comprometidos y asumimos que nuestros actos se 

reflejan en los demás.  

Promesa de Servicio: La Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia 

tiene como promesa de servicio, la prestación de servicios de salud humanizados y seguros 

con un talento humano asistencial y administrativo comprometido con el mejoramiento 

continuo de los procesos y la seguridad del paciente, enriquecidos con la academia y la 

investigación. 

 Objetivos generales: Prestar servicios de salud con alta calidad humana, técnica y 

científica, articulados con la formación del talento humano vinculado al sector salud, 

optimizando los recursos disponibles, para posicionarse como entidad líder en la región al 

servicio de la comunidad.  

Objetivos específicos:   

• Lograr las condiciones de rentabilidad, liquidez y crecimiento financiera óptimas 

que nos permitan cumplir con la misión institucional.  

• Implementar estrategias de mercadeo que nos permitan satisfacer y fidelizar 

nuestros clientes basadas en sus necesidades y expectativas para lograr el 

posicionamiento de la clínica como líder en la región  



• Articular las actividades de docencia, investigación y extensión con la prestación de 

servicios de salud fomentando un servicio humanizado y altamente técnico.  

• Adoptar la cultura de la calidad e innovación tecnológica en la atención de salud 

con estándares de acreditación para llevar los servicios que ofrece la corporación a 

un nivel de atención con excelencia, basados en el trabajo solidario de todos los 

funcionarios de la institución.  

• Implementar estrategias de gestión del recurso humano para garantizar la calidad y 

competencia humana y técnica del personal a través del cual prestamos los servicios 

de salud.  

  Misión. Somos una institución privada prestadora de servicios de salud y un 

escenario de prácticas formativas para el desarrollo del talento humano vinculado al sector 

salud, que como parte de la red departamental y regional de prestadores, contribuye a 

mejorar las condiciones de vida en la población de su área de influencia. 

 Visión. En el 2021 seremos una Clínica acreditada reconocida por la alta calidad y 

complejidad de sus servicios asistenciales, académicos e investigativos con impacto social 

positivo en la región. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Mapa de procesos Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Fuente: (Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, 2017) 

 

4.4 Marco legal  

A continuación, se presenta la normatividad legal que integra la temática sobre la 

seguridad del paciente. 

Constitución Nacional de Colombia del 4 de julio de 1991 Congreso de La Republica 

de Colombia. 



Artículo 48 define: “garantiza a todos los habitantes del país el derecho irrenunciable 

a la seguridad social y a la salud, por lo cual el Estado deberá ampliar progresivamente la 

cobertura de seguridad social y deberá subsidiar a quienes, por escasez de recursos, no tiene 

acceso a los servicios de salud”. El reto es convertir en realidad los principios 

constitucionales. 

Artículo 49: “expresa que la atención de la salud y el saneamiento son servicios 

públicos a cargo del estado, dirigidos según principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad”.  

Artículo 90 de la Constitución Política. Reguló expresamente una temática que entre 

nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que 

sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la 

responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el 

constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal 

haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más 

amplio espacio del daño antijurídico.  

En estas últimas están comprendidas aquellas actuaciones que no involucran una 

conducta dolosa o gravemente culposa del agente y aquellas actuaciones que si son 

consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de los agentes estatales. En los 

supuestos de responsabilidad estatal no generados en dolo o culpa grave, si bien hay lugar a 

declaración de tal responsabilidad, el Estado no se halla legitimado para repetir contra el 

funcionario.  

Ley 100 del diciembre 23 1993 El nuevo SGSSS fue creado en 1993, mediante la Ley 

100/93 (Colombia, 1993), la cual estableció también la reforma del sector de servicios de 

salud. Entre los principios que orientan la reforma, la equidad ocupa un lugar preeminente, 



y es entendida como la provisión gradual de servicios de salud de igual calidad a todos los 

habitantes de Colombia, independiente de su capacidad de pago. (República, 2013) 

Artículo 173. Se destaca dentro del artículo dos funciones enfocadas a la garantía de la 

seguridad del paciente en el proceso de atención en una institución de salud las siguientes:  

 a. Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, las políticas, estrategias, programas y proyectos para el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo 

económico, social y ambiental que apruebe el Congreso de la República  

b. Expedir y Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el 

control de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las 

Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales 

y locales de salud, así como la evaluación de ellas 

Ley 1122 de enero 9 de 2006 Ministerio de la Protección Social La presente ley tiene 

como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo 

como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este 

fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, 

equilibrio entre los actores del sistema, racionalización y mejoramiento en la prestación de 

servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de, 

inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la 

prestación de servicios de salud. (El Congreso de la República de Colombia, 2007) 

Ley 715 de diciembre 21 de 2001.  Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

de recursos y competencias para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros. Artículos 43, 44 y 45. Corresponde a los departamentos, municipios y 



distritos dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud en el territorio de su jurisdicción.  (Congreso de Colombia, 2001) 

Política de Seguridad del paciente, Ministerio de Protección Social. Hace referencia a 

los componentes fundamentales que regulan la atención del paciente en el marco de una 

institución prestadora de servicios de salud. de igual manera esta política describe el 

entorno y manejo de los criterios para la implementación al interior de cada institución. 

(Ruiz, 2015). 

Política de seguridad del paciente CCUCC. La corporación tiene los protocolos de 

seguridad del paciente establecidos así: seguridad del paciente, política de seguridad del 

paciente, protocolo de notificación de eventos adversos y manual para la búsqueda activa 

de eventos adversos. (Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, 2017b)  

Decreto 0780 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Salud y Protección Social, el cual busca unificar el marco de aplicación en el 

contexto del sector social en el territorio colombiano. (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016a) 

Resolución 2003 de 2014. Hace referencia a la formulación de los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 

servicios de salud. Así mismo, la Resolución busca los estándares buscan de igual forma 

atender la seguridad del paciente, entendida como el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de 

salud o de mitigar sus consecuencias. Los estándares se clasifican en: Talento humano, 

Infraestructura, Dotación, Medicamentos dispositivos médicos e insumos, Procesos 



Prioritarios, Historia Clínica y Registros e Interdependencia. (Ministerio de Salud y la 

Protección Social, 2014) 

Resolución 256 de 2016: enmarca el contexto del Sistema de Información para la 

Calidad y los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. Con el Sistema de 

Información para la Calidad en Salud se espera que mediante indicadores se evalúe el 

desempeño y resultados de los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

que permita brindar una información objetiva a los ciudadanos para garantizar su derecho a 

la libre elección de los prestadores de salud y aseguradores. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016b) 

 

4.5 Marco conceptual  

Accidente: Es un evento que produce un daño a un sistema definido y que altera los 

resultados en curso o futuros del sistema. (Córdoba, Isabel, & Fernanda, 2006) 

Daño: Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las 

personas, los bienes, sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o sociales. 

Efectos Adversos de Medicamentos: Resultado desfavorable e inesperado de un 

medicamento que acontece a las cantidades normales para prevención, tratamiento o 

diagnóstico médicos.(Campos, Martínez, & Chavarría, 2010) 

Atención de salud: La Atención de Salud se define como el conjunto de servicios que 

se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de 

las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. 

(Yáñez & Zárate, 2016) 



Efectos Adversos de Medicamentos: Resultado desfavorable e inesperado de un 

medicamento que acontece a las cantidades normales para prevención, tratamiento o 

diagnóstico médicos. (Aranaz, 2010)  

Error: Acto de falta o descuido en el ejercicio de los profesionales de la salud que 

favorece al acaecimiento del evento adverso. (García, 2010) 

Evento Adverso: Complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o 

todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente. En 

los estudios epidemiológicos publicados sobre el tema se definen como significativos sólo 

aquellos que producen prolongación de la estadía durante la internación, necesidad de re-

internación, secuela transitoria o definitiva o muerte. (Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2017) 

Seguridad del Paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de 

salud o de mitigar sus consecuencias.(Social, 2009)  

Sistema: Es un conjunto de elementos interdependientes que interactúan para lograr 

un objetivo común. Estos elementos pueden ser tanto humanos como no humanos 

(equipamiento, tecnologías, etc.) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016b) 

 

 

 

5. Metodología 

 



5.1.  Método  

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, dado que para la recolección 

de los datos se construyó un instrumento para identificar el nivel de conocimiento sobre 

seguridad del paciente en profesionales de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa 

de Colombia, y se realizó un estudio psicométrico para determinar la validez y 

confiabilidad del mismo. Es de anotar que se presentan las variables de forma numérica y 

requirió el uso de análisis estadístico para alcanzar los objetivos de esta investigación. Si 

bien es una encuesta que tienen pretensión de repetirse a lo largo del tiempo.  

5.2.  Diseño   

El diseño de la investigación no es experimental transversal; ya que es la primera en 

su tipo en este país y no se realizó la manipulación deliberada de variables, sino que por el 

contrario solo se observaron y recopilaron datos en un único momento, para después 

analizarlos y proporcionar una descripción de los mismos. El tipo de investigación es 

descriptivo, pues buscó especificar características psicométricas importantes de interés de 

la investigación. 

5.3 Población 

 La población está conformada por el personal administrativo y asistencial vinculado a 

la Corporación Clínica Universidad Cooperativa del municipio de Villavicencio.  

 

5.4 Muestra  

 Se realizó el estudio con 53 funcionarios del orden administrativo y asistencial 

vinculados a la Corporación Clínica Universidad Cooperativa del municipio de 

Villavicencio.  



5.4.1 Muestreo 

 

Para este estudio se utilizó el muestreo a conveniencia, por la facilidad de 

disponibilidad, se encuesto a 53 funcionarios administrativos y asistenciales de la 

corporación clínica Universidad Cooperativa de Colombia; es decir, la muestra no se 

calculó mediante un criterio estadístico, sino que han sido elegidos bajo el criterio de 

viabilidad de la investigación, es decir es el número máximo de funcionarios a las que se 

les pudo aplicar el test en el tiempo reseñado. 

5.5 Fuentes de información  

5.5.1 Fuentes primarias 

Se recurrió a los datos suministrados  por la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa del municipio de Villavicencio , además de la aplicación a los 53 funcionarios. 

 

5.5.2 Fuentes secundarias  

Hace referencia a la búsqueda, recolección y análisis de la información extraída de 

libros, páginas de internet, ministerio de Salud y de la Protección Social, entre otros.  

 

5.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

El instrumento que se empleó para la investigación fue el diseño y validación del 

instrumento de seguridad del paciente el cual constó en primera instancia de 44 ítems, 

distribuidos en 40 ítems que corresponden a seguridad en el paciente y 4 



sociodemográficos; este instrumento fue modificado en el grupo focal a uno más corto de 

28 ítems, de los cuales 4 hacen referencia a preguntas sociodemográficas y 24 corresponden 

a la seguridad del paciente. 

  

Organizadas en categorías así:  

 

• Programa seguridad del paciente 

• Protocolo notificación de eventos adversos 

• Manual para la búsqueda de eventos adversos 

 

 (Ver Anexo No 1). 

5.7 Procedimiento  

 

Para la construcción y respectiva validación psicométrica del instrumento se llevaron 

a cabo una serie de fases, desde el diseño o elaboración del instrumento hasta los resultados 

finales de la validación del mismo. 

Es importante mencionar que el procedimiento permitió realizar la elaboración, 

validación del instrumento y calificación del instrumento para medir el nivel de 

conocimiento que tienen los funcionarios de la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia en seguridad en el paciente. La validación tiene dos 

componentes, uno cualitativo (pasos del 1 al 4) y uno cuantitativo (paso 6). 

 

 Fase 1: Revisión de literatura: 

 



Revisión exhaustiva de la literatura científica, adaptación del cuestionario base y 

descripción del cuestionario inicial, para lo cual se diseñó un instrumento utilizando 

artículos científicos donde se evaluaron los Conocimientos sobre seguridad del paciente en 

funcionarios hospitalarios de diferentes países y de Colombia. Para esto se redactaron 

preguntas que fueron consideradas relevantes, así como se utilizaron encuestas de artículos. 

 

Para lo anterior, se dividió esta búsqueda en dos partes: la primera en términos de 

definiciones sobre seguridad en paciente teniendo en cuenta como fuente principal la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), quien en 2007 describe que es la ausencia de 

accidentes o lesiones prevenibles durante el proceso de atención en salud; para la segunda 

parte se revisaron instrumentos que miden la seguridad en el paciente, desde la aplicación a 

los propios pacientes como a los funcionarios o médicos que los atienden, en estos términos 

se tomaron como instrumentos base el construido por Joaquín González Cabrera, María 

Fernanda Prada, Rogelio Molina Ruano, Humberto Trujillo y José María Peinado y titulado 

Diseño y Validación del cuestionario breve de Seguridad en el Paciente para los Servicios 

de Urgencias en Granada España y el cuestionario denominado Instrumento para Explorar 

el Nivel de Conocimientos sobre Seguridad en el Paciente en estudiantes de pregrado, 

realizado por Miday Columbie Pileta, Eloi Morasen Robles, Barbara Daudinot, Maria del 

Carmen Pria Barros, Yunaisi Moya Lisset y Lourdes Coutorejuzón en 2.016 en Cuba. 

El cuestionario inicial, consiste como ya se mencionó en una sección de datos 

personales (sociodemográficos) con 4 preguntas, otra sección con tres categorías: el 

programa de seguridad en el paciente con 12 ítems, el protocolo de notificación de eventos 

adversos con 18 ítems y el último el manual para la búsqueda de eventos adversos 

conformado por  10 ítems. 



 

Fase 2: Grupo Focal 

 

Se realizó un grupo focal con la participación de los investigadores del proyecto (un 

egresado no graduado y una estudiante de último semestre de Psicología), el asesor 

asignado por la Facultad de psicología de la Universidad y una funcionaria de la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa (Tabla 1). Mediante un encuentro de 

aproximadamente 3 horas, se discutieron cada uno de los ítems del cuestionario en su 

versión 1.0 y se realizaron recomendaciones en torno a la claridad de las mismas, y a la 

posibilidad de eliminar ítems por lo extenso del mismo. A partir de esta reunión, se mejoró 

la redacción y la terminología utilizada, en este momento se consideró resumir el 

cuestionario al pasar de 44 a 28 ítems (Cuestionario versión 2.0), quedando conformado de 

la siguiente manera: una sección de datos personales (sociodemográficos) con 4 ítems, otra 

sección con tres categorías: el programa de seguridad en el paciente con 7 ítems, el 

protocolo de notificación de eventos adversos con 9 ítems y el último el manual para la 

búsqueda de eventos adversos conformado por  8 ítems. 

 

Tabla 1 Integrantes Grupo Focal 

Participante Nombre 
Función 

principal Entidad 

1 
Zuly Paola Rivera 

Estupiñán Investigadora  Universidad Cooperativa de Colombia 
2 Julián Andrés Ruíz Diaz Investigador Universidad Cooperativa de Colombia 
3 Iban Yesid Reyes Molina Asesor Universidad Cooperativa de Colombia 

4 Lidis Mayerly Herrera Funcionaria 
Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa 
Fuente: Estudio 

 



Fase 3. Validación de Expertos 

 

El siguiente paso fue presentar la encuesta versión 2.0 (fase 2) a expertos, para evaluar 

estadísticamente la concordancia entre los expertos y la  claridad, coherencia, relevancia y 

suficiencia de los ítems utilizando el estadistico W de Kendalle, para ello se pidió la 

participación de cuatro expertos, un psicólogo especialista en clínica (Javier pardoHorrillo), 

dos profesionales en salud ocupacional (Maria Luisa Díaz y Rosa Chacon) y una 

especialista en estadística aplicada (Magda Echevarría), para que realizaran la respectiva 

calificación de cada uno de los componentes a medir, calificando de 1 a 3, en donde 1 es 

bajo, 2 es medio y 3 es alto (Anexo 2). 

 

Fase 4: Pilotaje 

 

Se realizó la aplicación virtual del instrumento versión 2.0 a seis funcionarios 

coordinadores de cada dependencia (Jefe Denys Prieto- Urgencias, Jefe Karen Chacón-

Hospitalización, Jefe Angie Quiñones – Cuidado Crítico, Jefe Sandra González- Consulta 

Externa, Jefe Luz Marina García-Referencia y Contrareferencia y la Jefe Adriana 

Contreras-Cirugía) de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Se realizo después de la aplicación del instrumento una conversación con cada uno de 

los participantes en donde las observaciones más relevantes fueron:  

 



Aplicar en cambio de turno el instrumento y que ellos mismos realizarían la aplicación 

con sus funcionarios, cada uno de los coordinadores motivaran la aplicación del mismo vía 

virtual. 

Se recomendó puntualidad en la aplicación, es decir siete am o de doce a una pm. 

 

Fase 5: Aplicación y muestra 

 

Para la validación cuantitativa se aplicó la encuesta a una muestra de 53 funcionarios 

de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, con solicitud de parte de 

la Clínica y consentido por la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. Los resultados fueron almacenados en Excel para posteriormente realizar los 

análisis estadísticos con el programa SSPS 24.0, licenciado por la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

 

Paso 6: Validación Cuantitativa 

 

En esta fase se realizó el análisis de confiabilidad, con los datos obtenidos en la 

aplicación del instrumento, se decidió realizar un análisis de consistencia interna 

implementando el método de KR-20, por que los 24 ítems que miden la seguridad en el 

paciente tiene opciones de respuesta de tipo dicotómico. 

 

Luego, para completar el análisis cuantitativo se realizó el análisis de los reactivos, 

basados en el análisis clásico se llevó a cabo el análisis de los indicadores psicométricos: 

Índice biserial, índice de dificultad, índice de discriminación, ítem de no respuesta de cada 

uno de los 24 ítems.  



Este análisis nos llevó a descartar tres ítems, quedando la última versión del 

cuestionario con una sección de datos personales (sociodemográficos) de 4 ítems, otra 

sección con tres categorías: el programa de seguridad en el paciente con 6 ítems, el 

protocolo de notificación de eventos adversos con 7 ítems y el último el manual para la 

búsqueda de eventos adversos conformado por  8 ítems. 

 

Paso 7 Calificación del cuestionario 

Para esta última fase y una vez terminada la validación del cuestionario inicial 

transformado en uno de 25 ítems (paso 6) se procedió a realizar el protocolo de calificación 

del mismo para subsiguientes aplicaciones, para medir el nivel total de conocimientos sobre 

seguridad en el paciente y para medir este conocimiento en términos de las tres categorías 

de medición (el programa de seguridad en el paciente, el protocolo de notificación de 

eventos adversos y el manual para la búsqueda de eventos adversos). 

 

5.9. Aspectos Bioéticos 

 En la investigación se tendrá en cuenta los derechos que tienen los participantes, se 

tienen en cuenta los aspectos éticos según la ley 1090 de 2006 como son:  

 Del Título II, Disposiciones Generales 

Artículo 2, de los principios generales. 

 El bienestar del usuario; donde se establece que los psicólogos respetarán la 

integridad y protegerán el bienestar de las personas y del grupo con el que se trabajó.  

Confidencialidad y anonimato. Se generará claridad acerca de la confidencialidad y 

anonimato sobre la información suministrada; por ello los resultados de las pruebas no 

tendrán los nombres de los participantes, únicamente evidentes para el investigador.  



Retorno de la información. En todo proceso investigativo, el investigador tiene el 

compromiso de devolver la información que se obtuvo a partir del instrumento aplicado. En 

este caso, De tal forma que se dará cumplimiento a los principios de secreto profesional y 

confidencialidad, en los procedimientos psicológicos en Colombia. (Colombia, 2006) 

Se reconocerá la libertad de participación que tiene los participantes de la 

investigación. 

 La Confidencialidad de la información y el consentimiento informado de querer 

participar,  se fundamentó en la resolución N° 8430 de 1993, por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; 

específicamente el Titulo II el cual alude a la investigación en seres humanos, y el capítulo 

1 que relaciona los aspectos éticos de la investigación en los seres humanos, relacionando 

los siguientes artículos:  

Art 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 

bienestar. 

Art. 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguiente: se llevara a cabo cuando se obtenga la autorización: de las 

directivas del colegio y de la institución donde se realice la investigación; el consentimiento 

informado de los participantes; y a aprobación del proyecto por parte del comité de Ética en 

investigación de la institución. 

Art. 8. De las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

este lo autorice. 



Por lo tanto, esta investigación se considerará sin riesgo, debido a que se trata de un 

estudio que “emplea técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables Biológicas, Fisiológicas, Psicológicas o Sociales de los individuos que participan 

en el estudio. 

De igual manera se consideró necesario aplicar desde la Psicología el Código 

deontológico, para esta investigación se tuvo en cuenta los capítulos IV y V, los cuales 

hacen alusión a la investigación y la docencia y a la obtención del uso de la información. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Análisis de Resultados 

 



Para la presentación de los resultados se realiza de acuerdo con los objetivos 

específicos de la investigación, en donde en primera instancia se muestra la validación del 

cuestionario, luego la calificación del mismo y por último se muestra la descripción 

sociodemográfica de los participantes y el nivel de conocimiento que tienen los 

funcionarios administrativos y asistenciales sobre seguridad del paciente en la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

6.1 Validación del cuestionario 

 

En el presente documento se reporta la evaluación psicométrica de los ítems del 

cuestionario que permite medir el nivel de conocimientos sobre seguridad en el paciente de 

funcionarios de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia. Se revisaron 

los criterios utilizados para determinar si los ítems del cuestionario son útiles en el sentido 

psicométrico para determinar su calificación. Se evidencio un análisis del cuestionario 

utilizando la teoría clásica de los test. 

 

6.2 Proceso del análisis de los ítems 

 

La elaboración del cuestionario se realizó sustrayendo ítems de los cuestionarios, 

Instrumento para explorar el nivel de conocimiento sobre seguridad en el paciente en 

estudiantes de pregrado (2016) y el diseño y validación del instrumento breve de seguridad 

en el paciente para los servicios de urgencias (2013), con la asesoría y revisión de un 

equipo de especialistas conformado por los reportados en la Tabla 1. Grupo de expertos, 

además la encuesta fue considerada por una experta del área estadística para revisar el 



output (salidas) generadas por SPSS. Estos especialistas revisaron las propiedades óptimas 

descritas en los apartados anteriores para cada ítem del cuestionario, brindando así mejor 

comprensión y precisión en los ítems en sus tres categorías: programa de seguridad del 

paciente, protocolo de notificacion de eventos adversos y manual par a la búsqueda de 

eventos adversos. Con el SPSS se obtuvo la información de la dimensión cuantitativa, es 

decir, sobre los índices de discriminación, dificultad, no respuesta y validez de las 

preguntas. El mismo programa permitió clasificar (recodificar variables) los índices en las 

categorías señaladas más arriba. 

 

6.3 Pasos realizados en la validación del cuestionario 

 

En la dimensión cualitativa, se analizó información sobre distractores competitivos, 

respuestas correctas mal especificadas. Todos estos aspectos generaron las perspectivas de 

los especialistas respecto a la inclusión o eliminación de las preguntas para el puntaje final. 

Para esto se realizó el siguiente procedimiento: 

 

Elaboración del cuestionario:  

 

Como se mencionó en el apartado 5.7 se realizó revisión exhaustiva de referencias 

bibliográficas. 

 

Grupo focal: 

 

Como ya se menciona en el numeral 5.7, paso 2, se realizó un grupo focal con la 

participación de los investigadores del proyecto (un egresado no graduado y una estudiante 

de último semestre de Psicología), el asesor asignado por la Facultad de psicología de la 



Universidad y una funcionaria de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa (Tabla 

1). Mediante un encuentro de aproximadamente 3 horas, se discutieron cada uno de los 

ítems del cuestionario en su versión 1.0 y se realizaron recomendaciones en torno a la 

claridad de las mismas, y a la posibilidad de eliminar ítems por lo extenso del mismo. A 

partir de esta reunión, se mejoró la redacción y la terminología utilizada, en este momento 

se consideró resumir el cuestionario al pasar de 44 a 28 ítems (Cuestionario versión 2.0), 

quedando conformado de la siguiente manera: una sección de datos personales 

(sociodemográficos) con 4 ítems, otra sección con tres categorías: el programa de seguridad 

en el paciente con 7 ítems, el protocolo de notificación de eventos adversos con 9 ítems y el 

último el manual para la búsqueda de eventos adversos conformado por  8 ítems. 

 

Expertos:  

El paso 3 referenciado en el numeral 5.7 de este documento fue la evaluación de 

expertos.  

Con la calificación del grupo focal (generalidades y aspecto del cuestionario) y los 

expertos se realizó la Validez de contenido. La opinión de los expertos tiene por finalidad 

analizar la correspondencia entre el contenido de las pruebas y los constructos que las 

pruebas intentan medir. El juicio de expertos se basa en el análisis curricular y las tablas de 

especificaciones que generaron los especialistas responsables de las pruebas. Estas 

especificaciones fueron sometidas a juicio de expertos. 

 

 

 

 



Tabla 2 Concordancia de expertos 

Suficiencia Coherencia 

Evaluador WK P valor Evaluador WK P valor 

E1 

0,79 0 

E1 

0,85 0 
E2 E2 

E3 E3 

E4 E4 

Relevancia Claridad 

Evaluador WK P valor Evaluador WK P valor 

E1 

0,83 0 

E1 

0,8 0 
E2 E2 

E3 E3 

E4 E4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tabla 2 evidencia un alto nivel de concordancia entre las cuatro evaluaciones de 

expertos encontrándose las dimensiones evaluadas entre buenas (0,79) y muy buenas (0.80-

0,85) para los valores de WK (W de Kendalle), al utilizar la W de Kendalle al 95% de 

confianza. Lo anterior manifiesta una concordancia inter e intraevaluador alta e importante 

para medir la confiabilidad o reproducibilidad de este cuestionario. Particularmente en la 

cohernecia entre los ítems. Teniendo en cuenta que el coeficiente de WK se encuentra entre 

cero y uno, con un valor de referencia entre 0,60 o más 

 

Validación cuantitativa: 

 

En el enfoque clásico, la validez de una prueba es la medida en que la prueba mide el 

constructo que pretende medir. El término “constructo” se refiere a las características que 

no pueden ser medidas directamente, sino que pueden ser inferidas desde un conjunto de 



observaciones. El enfoque moderno del concepto de validez es más amplio. En este sentido 

ya no se habla de diferentes tipos de validez (por ejemplo, validez de contenido, 

concurrente o de constructo) sino de diferentes líneas o formas de evidenciar validez. 

A continuación, se reportan los resultados de cada uno de los criterios que se 

incluyeron para determinar la validez del cuestionario. 

6.3.1 Confiabilidad de la prueba 

 

La confiabilidad de una prueba mide el grado en que una prueba es consistente en los 

puntajes que de ella se obtienen. Idealmente se determina tomando dos o más veces la 

misma prueba a un examinado y revisando si los puntajes obtenidos son idénticos o 

similares. En la práctica, la consistencia se determina de formas alternativas, una de las 

cuales se basa en la consistencia interna de la prueba, es decir, por ejemplo, cuan 

consistente mide la mitad de una prueba respecto a su otra mitad. Este criterio de 

consistencia interna de la prueba es calculado por el coeficiente de Kuder Richardson, que 

para efectos prácticos evalúa de manera similar que el “alfa” de Cronbach. En la tabla 3 se 

muestra una consistencia interna de nuestro cuestionario buena (>0.81) después de 

reorganizar y cambiar las preguntas que en el pilotaje presentaban inconvenientes. Cabe 

aclarar que además se presentan los alfa para cada categoría del cuestionario, Para el 

programa de seguridad en el paciente (KR20=0,60), Para el protocolo de notificacion de 

eventos adversos  (KR20=0,65) y para el manual para la búsqueda de eventos adversos 

(KR20=0,74). 

 



Tabla 3 Consistencia interna del cuestionario 

Conjunto N K Richarson 

Total 21 0,81 

Seguridad del Paciente 6 0,6 

Protocolo de notificación de eventos adversos 7 0,65 

Manual para la búsqueda de eventos adversos 8 0,74 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.2 Criterios basados en índices psicométricos de los ítems 

 

Algunos criterios usados para las pruebas se basaron en los promedios de los índices 

psicométricos de sus ítems. Los índices psicométricos de los mismos incluyen la 

correlación pregunta –prueba (índice biserial), el índice de discriminación, el índice de 

nivel de dificultad y el índice de no respuesta. 

 

Como se observa en la tabla 4 la validez de las preguntas medidas por el coeficiente 

de correlación pregunta- prueba (correlación biserial) es ‘Muy Buena’ ó “Aceptable” en 

87,5%. 

Cabe resaltar que los Ítems 1, 12 y 13 no cumplen con este índice y se recomiendan 

eliminar del cuestionario. 

 

Tabla 4 Índice biserial 

Clasificación Índice de validez Número de Ítems Ítems 

Muy Buena 0,2-1 19   

Aceptable 0-0,19 2  

Eliminar <0 3 P1,P12,P13 

Fuente: Elaboración Propia 



Como puede apreciarse en la tabla 5, en las categorías aceptables para discriminar los 

ítems caen todas las preguntas (100%). El porcentaje de preguntas que caen en el rango a 

eliminar es del 0%. 

Tabla 5 Índice de Discriminación 

Clasificación ID Número de Ítems Ítems 

Muy Alta 0,4-1 6   

Alta 0,3-0,39 2  

Moderada 0,2-0,29 6  

Muy Baja 0-0,19 10 P1,P13,P12,P9,P4,P2,P20,P5,P10,P3 

Eliminar <0 0   

Fuente: Elaboración Propia 

  

Como se observa en la tabla 6, los índices de No Respuesta son adecuados para el 

cuestionario. 

 

Tabla 6 Índice de No Respuesta 

Clasificación Índice de no Respuesta 

Número de 

Ítems Ítems 

Adecuada 0-0,15 23   

Aceptable 0,16-0,2 1 P23 

Tolerable 0,21-0,29 0  

Eliminable 0,3-1 0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para adherir al análisis un ítem interesante, recurrimos al índice de dificultad, que 

permite identificar que tan simple o no es el cuestionario para las personas que lo 

responden. 



En tal sentido en la tabla 7 se evidencia que el 62,5% (15 ítems) de las preguntas son 

muy fáciles para los encuestados y el 37,5% son relativamente fáciles  (39ítems). 

Tabla 7 Índice de Dificultad 

Clasificación Índice de dificultad Número de Ítems 

Muy fácil 0-0,14 15 

Relativamente Fácil 0.15-0,49 9 

Relativamente difícil 0,5-0,84 0 

Difícil 0,85-1 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Así, en términos generales para un índice agregado de correlación pregunta –prueba 

fue muy buena, sin embargo se tomó la determinación de eliminar los tres ítems que no 

cumplen con el criterio de correlación biserial, se ha tomado el promedio de las 

correlaciones pregunta-prueba de las preguntas que componen la prueba, para un índice 

agregado de discriminación de las preguntas de la prueba fue alto, se ha tomado el 

promedio de los coeficientes de discriminación de las preguntas que componen la prueba. 

El nivel de dificultad de la prueba es fácil, se ha estimado con el promedio de los niveles de 

dificultad que tienen cada pregunta componente de la prueba. El nivel de no respuesta es 

adecuado, y corresponde al promedio de no respuesta de las preguntas que componen la 

prueba. 

 

6.4 Calificación de la prueba 

 

La interpretación de los puntajes y su análisis estadístico pueden facilitarse 

convirtiendo los puntajes en un conjunto diferente de valores llamados puntajes derivados o 



puntajes de escala. La literatura presenta diversas escalas, para lo cual se determinó que 

siendo necesario medir el nivel de conocimientos de los funcionarios de la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia se tomarían los niveles bajo, medio y alto 

determinados por la escala de percentiles; esto es, que para determinar los valores en 

términos de ítems bien respondidos el nivel bajo tiene como límites cero ítems y el 

percentil 33, el nivel medio entre un ítem más del percentil 33 hasta el percentil 67 y el 

nivel alto desde un ítem más hasta el número total de ítems que se evaluará (tabla 8).  

 

Tabla 8 Calificación total y por categoría del cuestionario por niveles 

Dimension Número de ítems 
Nivel de 

calificación 
Rango 

Total 21 

Bajo 0-16 

Medio 17-19 

Alto 20-21 

Seguridad del paciente 6 

Bajo 0 a 4 

Medio 5 

Alto 6 

Protocolo de notificación de eventos 

adversos 
7 

Bajo 0 a 5 

Medio 6 

Alto 7 

Manual para la búsqueda de eventos 

adversos 
8 

Bajo 0 a 6 

Medio 7 

Alto 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, después de encaminar la calificación del cuestionario y producto del 

análisis estadístico y del análisis referencial se evidencia que el cuestionario para 

calificación del nivel de conocimientos de seguridad del paciente queda conformado en su 



versión final por 21 ítems distribuido en tres categorías como se presenta en las tablas 11, 

12 y 13. 

 

6.5 Análisis descriptivo 

6.5.1 Análisis descriptivo de edad, género y nivel académico actual y cargo.  

Tabla 9. Distribución de las frecuencias en función de edad, género, nivel académico 

y cargo actual.  

 

 

Características 

Demográficas 

Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Rango de edad  De 18 a 23 años 7 13,2 

 De 24 a 29 años 14 26,4 

 De 30 a 35 años 10 18,9 

 De 36 a 40 años 8 15,1 

 Más de 41 años 14 26,4 

    

Género  Masculino 48 90,6 

 Femenino 5 9,4 

    

Nivel académico  Bachiller 1 1,9 

 Especialista 14 26,4 

 Profesional 15 28,3 

 Técnico o tecnólogo 23 43,4 

Fuente. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Version 24). 

 

En cuanto al rango de edad el 13.2 % (n=7) entre los 18 y 23 años; el 26.4% (n=14) de 

24 a 29 años; el 18.9% (n=10) entre los 30 y 35 años; el 15.1% (n=8) entre 36 y 40 años y 

finalmente el 26.1%  (n=14) más de 41 años.  

 



La variable de género arrojo con el 90.6% (n=48) masculino y el 9.4% femenino 

(n=5).  

El nivel académico arrojo 1.9% (n=1) bachiller; el 26.4% (n=14) especialista; el 

28.3%(n=15)  profesional y finalmente el 43.4% (n=23) técnico o tecnólogo.  

6.5.2 Análisis descriptivo de las variables del protocolo de seguridad del paciente.  

Tabla 11. Distribución de frecuencia del programa de seguridad del paciente.  

 

 Características 

Demográficas 

Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

2. El Protocolo de Notificación y gestión del evento 

adverso facilita la accesibilidad a las herramientas de 

reporte en diferentes formas. 

Falso 1 1,9 

Verdadero 
52 98,1 

3. El protocolo de entrega de turno se implementa en el 

área hospitalaria y aplica una lista de chequeo que 

permite al personal evaluar la atención segura de los 

usuarios basado en la identificación del riesgo. 

Falso 7 13,2 

Verdadero 

46 86,8 

4. El protocolo de cirugía segura involucra la lista de 

chequeo en cada una de las fases en preoperatorio, 

trans-operatorio y el post-operatorio, el cual se 

encuentra sistematizado para facilidad de su ejecución 

Falso 4 7,5 

Verdadero 

49 92,5 

5. Promover los cinco momentos y los 7 pasos del 

lavado de manos tiene como objetivo minimizar riesgos 

y garantizar la mayor seguridad para el paciente en 

cuanto a prevención de infecciones. 

Falso 3 5,7 

Verdadero 

50 94,3 

6. La estrategia de piel sana es la encargada de 

adelantar acciones para detectar, prevenir y reducir el 

riesgo de infecciones asociadas con la atención. 

Falso 21 39,6 

Verdadero 
32 60,4 

7. Para determinar si el paciente recibe un manejo 

adecuado del dolor se aplican las escalas de valoración 

correspondientes según la condición clínica del mismo, 

se revisa la formulación y registro de administración de 

medicamentos para verificar si recibe 

Falso 9 17,0 

Verdadero 

44 83,0 

Fuente. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Versión 22). 



 

Con relación al análisis descriptivo de las variables del protocolo de seguridad del 

paciente se puede visualizar a través del manejo de datos de frecuencia que en el ítem 2 se 

observa que el 98.1% marco verdadero y el 1% arrojo falso. Continuando con el ítem 3 el 

86.8% arrojo verdadero y el 13.2% marco falso. En el ítem 4 el 92.5% marco 92.5% 

verdadero y 5.7% falso. En el ítem 5 el 94.3% marco verdadero y el 5.7% falso; el ítem 6 

arrojo 60.4% verdadero y el 39.6% falso. Por último, en el ítem 7 arrojo el 86.0% 

verdadero y finalmente el 17.0% arrojo falso.  

 

Tabla 12. Distribución de frecuencia del protocolo de notificación de eventos 

adversos 

 Características 

Demográficas 

Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

8. El sistema de reporte y gestión de los eventos adversos 

tiene como finalidad el aprendizaje para generar barreras de 

seguridad. 

Falso 9 17,0 

Verdadero 
43 81,1 

9. Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de 

presentación del incidente o evento adverso es conocida como 

barrera de la seguridad. 

Falso 1 1,9 

Verdadero 
51 96,2 

10. El evento adverso no prevenible es el resultado no 

deseado, no intencional, que se presenta a pesar del 

cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 

Falso 6 11,3 

Verdadero 
46 86,8 

11. Según el protocolo, el plazo máximo de notificación de un 

evento adverso es de 72 horas para poder hacer el análisis 

causal junto con el personal que lo atendió y la familia del 

paciente  

Falso 6 11,3 

Verdadero 

46 86,8 

14. El reingreso de pacientes es un evento adverso que 

requiere una evaluación sistemática ya que múltiples factores 

influyen en su presentación, la cual genera costos importantes 

para el paciente, la familia y la institución. 

Falso 6 11,3 

Verdadero 

46 86,8 

15. Una vez realizado el Consolidado y tipificación de los 

reportes de evento adverso cada mes, el comité  de seguridad 

Falso 6 11,3 

Verdadero 46 86,8 



del paciente  procede a elaborar el  plan de mejoramiento a las 

dos primeras causas de ocurrencia de eventos adversos. 

16. Un evento adverso leve, es aquel que prolonga la estadía 

hospitalaria de un paciente al menos en uno o dos días. 

Falso 23 43,4 

Verdadero 29 54,7 

Fuente. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Version 22). 

 

Al analizar los resultados de frecuencia del protocolo de notificación de eventos 

adversos donde puntuó el ítem 8 con 81.1% arrojo verdadero, el 17% marco falso; el ítem 9 

arrojo que el 96.2% marco verdadero y el 1.9% dice que falso; en cuanto al ítem 10 el 

86.8% marco verdadero y el 11.3% arrojo falso. En el ítem 11 marco el 86.8% arrojo 

verdadero y el 11.3% dice que falso; así mismo, el ítem 14 arrojo que el 86.8% arrojo 

verdadero y el 11.3% dice que falso. Por otro lado, para el ítem 15 marco el 86.8% arrojo 

verdadero y el 11.3% dice que falso. Por último, el ítem 16 arrojo el 54.7% marco 

verdadero y el 43.4% arrojo falso. 

 

Tabla 13. Distribución de frecuencia del manual para la búsqueda de eventos 

adversos 

 Características 

Demográficas 

Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

17. La ronda de seguridad del paciente hace referencia a 

la visita planificada por el personal para identificar el 

cuidado del paciente. 

Falso 15 28,3 

Verdadero 
37 69,8 

18. La finalidad de las rondas de seguridad del paciente 

es establecer una interacción directa con el personal y 

los pacientes, manteniendo una actitud educada y 

tendiente a buscar eventos adversos. 

Falso 3 5,7 

Verdadero 

49 92,5 

19. las rondas del servicio de urgencias es realizada por 

el jefe líder del servicio de urgencias según el protocolo 

de funciones de enfermería 

Falso 10 18,9 

Verdadero 
42 79,2 

20. En las rondas semanales se debe llevar una lista de Falso 6 11,3 



chequeo, para especificar los ítems más relevantes que 

se observan en cada servicio, señalando si cumple o no 

cumple. 

Verdadero 

46 86,8 

21. El cuarto jueves de cada mes, se realiza la ronda 

mensual en la cual participa el  Director, Director 

médico, Director administrativo y financiero,  una 

representante de las líderes de enfermería asistenciales, 

líder de calidad y el líder de seguridad del paciente. 

Falso 10 18,9 

Verdadero 

41 77,4 

22. como acción posterior, se deberá realizar un 

monitoreo del cumplimiento de los compromisos el cual 

estará a cargo del comité de calidad, el cual se 

organizará para este fin. 

Falso 4 7,5 

Verdadero 

48 90,6 

23. Las observaciones de la Ronda de Seguridad deben 

estar centradas en la evaluación de  prácticas inseguras 

en la atención del paciente.  Al servicio que va a ser 

evaluado se le informará la fecha de la visita.  Las 

rondas tendrán una duración estimada de 60 minutos. 

Falso 10 18,9 

Verdadero 

42 79,2 

24. El  manual para la búsqueda de eventos adversos, 

permite implementar barreras de seguridad para los 

procesos de atención y mejorar la comunicación entre el 

equipo asistencial y administrativo de la institución. 

Falso 4 7,5 

Verdadero 

47 88,7 

Fuente. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Versión 22). 

 

Con relación al protocolo de búsqueda de eventos adversos se observa que el ítem 17 

el 69.8% marco verdadero y el 28.3% arrojo falso; en el ítem 18 se observa que el 92.5% 

marco verdadero y el 5.7% puntuó falso. En el ítem 19 se observa que el 79.2% marco 

verdadero y el 18.9 marco falso. Con respecto al ítem 20 el 86.8% respondió verdadero y el 

11.3% marco falso. Con respecto al ítem 21 el 77.4% dio verdadero y el 18.9% puntuó 

falso. Así mismo, con respecto al ítem 22 el 90.6% respondió verdadero, y el 7.5% marco 

falso; por otro lado, el ítem 23 describe que el 79.2% arroja verdadero y el 18.9% falso. 



Finalmente, el ítem 24 señala que el 88.7% considera verdadero y el 7.5% la considera 

falsa.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Nivel de conocimiento de los funcionarios en los protocolos y del total de la 

prueba 

Dimensión Nivel Frecuencia Porcentaje  

Programa Seguridad en el 

Paciente 

Bajo 15 28,3 

Medio 11 20,8 

Alto 27 50,9 

Protocolo notificación de 

eventos adversos 

Bajo  20  37,7 

Medio 18 34,0 

Alto  15  28,3 

Manual para la búsqueda de 

eventos adversos 

Bajo 17 32,1 

Medio 16 30,2 

Alto 20 37,7 

Total 

Bajo  20  37,7 

Medio 18 34 

Alto  15 28,3  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En términos del nivel de conocimientos que tienen los funcionarios administrativos y 

asistenciales de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, se identifica 

que cerca del 62% tienen en general conocimientos aceptables con niveles entre medio 



(34%) y alto (28,3); desde las categorías se destaca el nivel de conocimientos en la 

categoría programa de seguridad en el paciente en donde cerca del 72% de los funcionarios 

obtuvieron puntajes con niveles medio (20,8%) y alto (50,9%), seguida por los 

conocimientos en la categoría manual de búsqueda de eventos adversos en donde un 68% 

obtuvieron niveles de conocimientos entre medio (30,2%) y alto (37,7%). (Tabla 14). 

 

 

 

7. Discusión  

La investigación tuvo como resultado, el análisis de los datos obtenidos a través del 

instrumento protocolo de seguridad del paciente fundamentados en los planteamientos 

formulados por la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional, por el Ministerio 

de Salud y la protección social a nivel nacional y finalmente por la Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa de Colombia a nivel regional.  

Partiendo de ahí, es importante señalar que la construcción y respectiva validación del 

instrumento para medir el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia en seguridad en el paciente, 

utilizo como base teórica los argumentos de la Organización Mundial de la Salud (2007) 

señalando que la seguridad del paciente: 

Es un principio fundamental de la atención sanitaria. Hay un cierto grado de 

peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud. Los eventos 

adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica clínica, de los 

productos, de los procedimientos o del sistema. (p. 27). 



Así mismo, para el Ministerio de Salud en Colombia “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” (MINSALUD, 2007, p.39). 

Finalmente, Corporación Clínica Universidad Cooperativa  (2017) señala la 

institución incorpora creencias y valores compartidos, cultura justa, incorporación,  

entrenamiento y reentrenamiento con el concepto de seguridad y compromiso 

organizacional basado en una comunicación abierta y asertiva para detectar riesgos y 

analizar eventos adversos e incidentes. (C.C.U.C.C., 2017). 

Ahora bien, después de puntualizar el concepto de seguridad del paciente en el marco 

internacional, nacional e institucional, se reflexiona considerando que la seguridad del 

paciente es un problema de gran impacto en la salud pública a nivel mundial, afecta tanto a 

países desarrollados como a países en vía de desarrollo y se genera en todos los niveles de 

atención. Por ello se implementan disposiciones de tipo normativo bajo algunos criterios 

establecidos (PROTOCOLOS) que se definen como un aspecto vital en cada una de 

instituciones prestadoras de servicios de salud. los cuales pretenden minimizar el factor de 

riesgo en la ocurrencia de eventos adversos. Por ello, se expone a continuación los 

protocolos establecidos a nivel internacional, nacional y el caso particular de la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia. 

A continuación se relacionan los datos sociodemográficos hallados en la población 

así: en cuanto al rango de edad el 13.2 % (n=7) entre los 18 y 23 años; el 26.4% (n=14) de 

24 a 29 años; el 18.9% (n=10) entre los 30 y 35 años; el 15.1% (n=8) entre 36 y 40 años y 

finalmente el 26.1%  (n=14) más de 41 años. En cuanto al rango de edad, se evidencia para 



participación relativamente equitativa, donde la mayor participación la tuvo de 24 a 29 

años; seguido de más de 41 años.  

La variable de género arrojo con el 90.6% (n=48) masculino y el 9.4% femenino 

(n=5). Lo anterior refleja que la participación en la investigación por parte de los 

funcionarios de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa involucra una 

participación de ambos géneros con una participación mayor del género masculino. 

El nivel académico arrojo 1.9% (n=1) bachiller; el 26.4% (n=14) especialista; el 

28.3%(n=15) profesional y finalmente el 43.4% (n=23) técnico o tecnólogo. Es importante 

recordar que la participación de los funcionarios de la clínica admitía la participación de los 

niveles asistenciales y administrativo.  

Con relación al análisis descriptivo de las variables del protocolo de seguridad del 

paciente se puede visualizar a través del manejo de datos de frecuencia que en el ítem 2 se 

observa que el 98.1% marco verdadero y el 1% arrojo falso. Continuando con el ítem 3 el 

86.8% arrojo verdadero y el 13.2% marco falso. En el ítem 4 el 92.5% marco 92.5% 

verdadero y 5.7% falso. En el ítem 5 el 94.3% marco verdadero y el 5.7% falso; el ítem 6 

arrojo 60.4% verdadero y el 39.6% falso. Por último, en el ítem 7 arrojo el 86.0% 

verdadero y finalmente el 17.0% arrojo falso.  

De lo anterior, se destaca que según las respuestas de los participantes frente a cada 

uno de los ítems que componen el protocolo de seguridad del paciente los cuales hacen 

referencia al programa seguimiento a riesgos; la estrategia de cabina estéril; protocolo de 

entrega a turno; protocolo de cirugía segura y estrategia de lavado de manos; en su gran 

mayoría expresan un alto nivel de conocimiento destacando que el conocimiento para dar 

cumplimiento al primer protocolo es básico, asociando los riesgos a que están expuestos los 

pacientes, la estrategia para mantener las áreas con asepsia con el objetivo de evitar el 



contacto con virus que puedan afectar la calidad de vida del paciente; otro aspecto a 

relacionar es la entrega de turno, en la cual cada funcionario deberá entregar un informe de 

los pacientes con sus respectivos diagnósticos de tal manera que el cambio de turno sea lo 

menos traumático para el paciente.  

Al analizar los resultados de frecuencia del protocolo de notificación de eventos 

adversos donde puntuó el ítem 8 con 81.1% arrojo verdadero, el 17% marco falso; el ítem 9 

arrojo que el 96.2% marco verdadero y el 1.9% dice que falso; en cuanto al ítem 10 el 

86.8% marco verdadero y el 11.3% arrojo falso. En el ítem 11 marco el 86.8% arrojo 

verdadero y el 11.3% dice que falso; así mismo, el ítem 14 arrojo que el 86.8% arrojo 

verdadero y el 11.3% dice que falso. Por otro lado, para el ítem 15 marco el 86.8% arrojo 

verdadero y el 11.3% dice que falso. Por último, el ítem 16 arrojo el 54.7% marco 

verdadero y el 43.4% arrojo falso.  

Los resultados anteriores, permiten señalar que la alta puntuación de verdadero 

arrojado por los funcionarios frente al procedimiento para cada ítem de este protocolo hace 

referencia a procedimiento de notificación  de un evento adverso; la notificación de un 

evento adverso; el registro evento adverso; el análisis de los eventos adversos y el control y 

seguimiento. Se resalta que los eventos adversos pueden ocurrir por causas diferentes a un 

error médico, como consecuencia de la variabilidad biológica de los humanos, fallas en los 

equipos, en el mantenimiento, en la organización, en la comunicación con el paciente y 

familiares, accidentes, en la coordinación, en la capacitación del personal.  

A pesar de lo anterior, el personal asistencial es el responsable de prevenirlos, 

evitarlos, identificarlos con oportunidad y limitar el daño que pudieran producir al paciente, 

si queremos garantizar una atención con calidad, segura y respeto del principio ético de 

beneficencia.  (Franco, 2005) 



Con relación al protocolo de búsqueda de eventos adversos se observa que el ítem 17 

el 69.8% marco verdadero y el 28.3% arrojo falso; en el ítem 18 se observa que el 92.5% 

marco verdadero y el 5.7% puntuó falso. En el ítem 19 se observa que el 79.2% marco 

verdadero y el 18.9 marco falso. Con respecto al ítem 20 el 86.8% respondió verdadero y el 

11.3% marco falso. Con respecto al ítem 21 el 77.4% dio verdadero y el 18.9% puntuó 

falso. Así mismo, con respecto al ítem 22 el 90.6% respondió verdadero, y el 7.5% marco 

falso; por otro lado, el ítem 23 describe que el 79.2% arroja verdadero y el 18.9% falso. 

Finalmente, el ítem 24 señala que el 88.7% considera verdadero y el 7.5% la considera 

falsa.  

Con relación a lo anterior, los ítems de este protocolo hacen énfasis en las rondas de 

seguridad del paciente; la ejecución de las rondas de seguridad; los responsables de las 

rondas de seguridad y finalmente, las barreras de seguridad. Se observa un buen nivel de 

conocimiento por parte de los funcionarios frente al manejo de los eventos adversos y la 

identificación del mismo.  

En términos del nivel de conocimientos que tienen los funcionarios administrativos y 

asistenciales de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, se identifica 

que cerca del 62% tienen en general conocimientos aceptables con niveles entre medio 

(34%) y alto (28,3); desde las categorías se destaca el nivel de conocimientos en la 

categoría programa de seguridad en el paciente en donde cerca del 72% de los funcionarios 

obtuvieron puntajes con niveles medio (20,8%) y alto (50,9%), seguida por los 

conocimientos en la categoría manual de búsqueda de eventos adversos en donde un 68% 

obtuvieron niveles de conocimientos entre medio (30,2%) y alto (37,7%).  

En ese sentido, tras la redacción de los datos hallados en la investigación y la 

triangulación realizada con los planteamientos de los autores que versan sobre la temática 



es importante señalar que se dividió la búsqueda en dos partes: la primera en términos de 

definiciones sobre seguridad en paciente teniendo en cuenta como fuente principal la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), quien en 2007 describe que es la ausencia de 

accidentes o lesiones prevenibles durante el proceso de atención en salud; para la segunda 

parte se revisaron instrumentos que miden la seguridad en el paciente, desde la aplicación a 

los propios pacientes como a los funcionarios o médicos que los atienden, en estos términos 

se tomaron como instrumentos base el construido por Joaquín González Cabrera, María 

Fernanda Prada, Rogelio Molina Ruano, Humberto Trujillo y José María Peinado y titulado 

Diseño y Validación del cuestionario breve de Seguridad en el Paciente para los Servicios 

de Urgencias en Granada España en el año 2013 el cual describe que los eventos adversos 

son una de las principales problemáticas para la seguridad del paciente, debido a los costes 

humanos y materiales que representan. (González, Prada, Trujillo y Peinado, 2013) 

Los resultados que tras la realización del análisis factorial exploratorio se han 

obtenido datos que avalan la unidimensionalidad de la herramienta, con un factor que 

explica más del 44,9% de la varianza total. El coeficiente del alfa de Cronbach para 

elementos tipificados fue superior a 0,822. Se han encontrado diferencias significativas (p < 

0,004) en la puntación media del cuestionario breve de seguridad del paciente entre quienes 

refirieron padecer un evento adverso o haber interpuesto una reclamación, y quienes no lo 

reportaron. Los resultados preliminares señalan que existe una percepción positiva de la 

seguridad por parte de los pacientes. (González, et al. 2013) 

Contrarrestando la información arrojada en esta investigación en la cual se evidencia 

que existe una percepción positiva de la seguridad del paciente por parte de los pacientes, 

además de señalar que hay diferencias significativas entre los que consideran haber sufrido 

un evento adverso y quienes no lo reportaron. Frente al cuestionario de la seguridad del 



paciente aplicado en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, es 

importante señalar que el nivel de conocimiento del personal que participo en la realización 

del instrumento es relativamente medio. 

 

Finalmente, el cuestionario denominado Instrumento para Explorar el Nivel de 

Conocimientos sobre Seguridad en el Paciente en estudiantes de pregrado, realizado por 

Miday Columbie Pileta, Eloi Morasen Robles, Barbara Daudinot, Maria del Carmen Pria 

Barros, Yunaisi Moya Lisset y Lourdes Coutorejuzón en 2.016 en Cuba, deja entrever que 

al adaptar y validar un cuestionario para explorar el nivel de conocimientos sobre seguridad 

del paciente en estudiantes de pregrado en ciencias de la salud, se comenzó el proceso con 

10 internos, en esta primera etapa la edad media de los estudiantes fue de 24 años, con una 

desviación típica de 1,2 años, predominándose el sexo femenino en el 60 % de los 

estudiantes. (Columbié,, Morasen, Daudinot, Pría, Moya, Couturejuzón, 2013). 

En esta etapa, de 26 ítems con los que contaba el instrumento en su inicio se 

eliminaron 13, pues no alcanzaron el 70 % de acuerdos en ambos grupos. Arribas M. 

recomienda realizar el doble de ítems de los que van a necesitarse en la versión definitiva 

del cuestionario. El resto de los ítems osciló entre 80 y 100 % de acuerdo. Los ítems 

marcados de rojo son los que fueron eliminados. Al aplicar el cuestionario en los internos 

de la Isla de la Juventud los ítems 10 y 13 fueron los que más variabilidad presentaron; 

coincidiéndose con Lamponi en el ítem 13. Se cree que es debido a una dificultad en la 

comprensión del enunciado a pesar de que esto no haya sido demostrado en el proceso de 

evaluación de la validez. (Columbié,, et al, 2013). 

Es necesario destacar además, que estas dificultades se presentan debido a la falta de 

conocimiento sobre seguridad en el medio y por lo tanto la dificultad de los estudiantes 



para conocer que el error, puede ocurrir en cualquier profesional de la salud, a pesar de su 

experticia. También la falta de conocimientos se aprecia en el adjudicar la mayoría de los 

errores en medicina a enfermeras descuidadas. (Columbié,, et al, 2013). 

Al realizar la triangulación de la investigación en curso con los dos artículos 

seleccionados para analizar el diseño y validación de un instrumento para evaluar el nivel 

de conocimiento de la seguridad del paciente, se logra concluir que es importante que las 

instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel mundial, constantemente realicen 

procesos para medir el nivel de conocimiento de la seguridad del paciente, con el fin de 

identificar a tiempo la capacidad, habilidad y respuesta del personal que labora allí y que es 

el responsable de proveer servicios de calidad al paciente.  

Adicional a ello, las investigaciones contextualizaron que se sabe de la existencia de 

pocos instrumentos para medir el nivel de conocimiento sobre la seguridad del paciente en 

las instituciones prestadoras de servicios de salud. a nivel internacional existe un porcentaje 

de investigación que se realizan, pero en el marco de territorio colombiano, la investigación 

sobre este tema se remonta a las principales ciudades, en el plano local, no se logro 

evidenciar un instrumento de este tipo, es de señalar que quizás las instituciones prestadoras 

de servicios de salud, realicen este tipo de investigaciones a nivel interno, pero no se 

divulga el resultado de las mismas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones  

Se elaboró un instrumento Fiable para medir el nivel de conocimientos de los 

funcionarios de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, por cuanto 

se determina que es válido y confiable para su aplicación ámbitos hospitalarios, disponible 

para la comunidad científica a nivel nacional e internacional.  

 

Se determinó que el instrumento “para medir el nivel de conocimientos de los 

funcionarios de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia”, cuenta con 

una validez de contenido, por cuanto se encontró un alto nivel de concordancia bueno 

(0,79) y excelente (0.81 y 0,85) inter- e intraevaluador entre las cuatro evaluaciones de 

expertos, encontrándose las cuatro dimensiones evaluadas entre buenas y excelentes.  

 

Se determinó que el instrumento “para medir el nivel de conocimientos de los 

funcionarios de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia”, es 

confiable, ya que presentó en general una consistencia interna buena (>0.81), al igual que 



en cada una de sus categorías: en el programa de seguridad en el paciente (KR20=0,60), en 

el Protocolo de notificación de eventos adversos (KR20=0,65) y en el manual para la 

búsqueda de eventos adversos (KR20=0,74), demostrando que cada uno presenta 

confiabilidad en la prueba.  

Se determinó que el instrumento “para medir el nivel de conocimientos de los 

funcionarios de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia”, es 

psicométricamente consistente, debido a que los indicadores psicométricos evaluados a 

cada uno de los ítems del cuestionario muestran que la mejor versión del mismo contiene 

21 ítems que miden el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia. 

El nivel de los comportamientos de seguridad al paciente por parte de los funcionarios 

de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa, mostró en general ser bueno, 

particularmente en la categoría  Programa de Seguridad en el paciente. 

La posibilidad de generar instrumentos al servicio de la Universidad, propicia el 

trabajo en equipo en favor del desarrollo profesional y disciplinar, para el abordaje de 

fenómenos de interés de nuestra comunidad, pues en la práctica clínica, se puede utilizar 

para describir y monitorear el nivel de conocimientos que tienen los funcionarios de la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia a cerca de la seguridad en el 

paciente. 
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Anexos  

Anexo A. instrumento 

 

1. La Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia tiene implementado un 

programa de seguridad del paciente. 

 

a. Verdadero    b. Falso  

 

2. El Protocolo de Notificación y gestión del evento adverso facilita la accesibilidad a las 

herramientas de reporte en diferentes formas. 

 

a. Verdadero    b. Falso  

 

3. El protocolo de entrega de turno se implementa en el área hospitalaria y aplica una lista 

de chequeo que permite al personal evaluar la atención segura de los usuarios basado en la 

identificación del riesgo. 

 

a. Verdadero    b. Falso  

 

4. El protocolo de cirugía segura involucra la lista de chequeo en cada una de las fases en 

preoperatorio, trans-operatorio y el post-operatorio, el cual se encuentra sistematizado para 

facilidad de su ejecución. 

a. Verdadero    b. Falso  

 



5. Promover los cinco momentos y los 7 pasos del lavado de manos tiene como objetivo 

minimizar riesgos y garantizar la mayor seguridad para el paciente en cuanto a prevención 

de infecciones. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

 

6. La estrategia de piel sana es la encargada de adelantar acciones para detectar, prevenir y 

reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

7. Para determinar si el paciente recibe un manejo adecuado del dolor se aplican las escalas 

de  

valoración correspondientes según la condición clínica del mismo, se revisa la formulación 

y registro de administración de medicamentos para verificar si recibe 

a. Verdadero    b. Falso  

 

8. El sistema de reporte y gestión de los eventos adversos tiene como finalidad el 

aprendizaje para generar barreras de seguridad. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

 

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

evento adverso es conocida como barrera de la seguridad. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

10. El evento adverso no prevenible es el resultado no deseado, no intencional, que se 

presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

11. Según el protocolo, el plazo máximo de notificación de un evento adverso es de 72 

horas para poder hacer el análisis causal junto con el personal que lo atendió y la familia 

del paciente 

a. Verdadero    b. Falso  

 

12. El proceso de notificación permite mejorar e implementar la seguridad de los pacientes 

en diferentes sentidos. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

13. El daño o resultado clínico no atribuible a la atención en salud sino a la enfermedad o 

las condiciones propias del paciente se conoce como complicación 

a. Verdadero    b. Falso  

 

14. El reingreso de pacientes es un evento adverso que requiere una evaluación sistemática 

ya que múltiples factores influyen en su presentación, la cual genera costos importantes 

para el paciente, la familia y la institución. 

a. Verdadero    b. Falso  

 



15. Una vez realizado el Consolidado y tipificación de los reportes de evento adverso cada 

mes, el comité  de seguridad del paciente  procede a elaborar el  plan de mejoramiento a las 

dos primeras causas de ocurrencia de eventos adversos. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

16. Un evento adverso leve, es aquel que prolonga la estadía hospitalaria de un paciente al 

menos en uno o dos días.  

a. Verdadero    b. Falso  

 

17. La ronda de seguridad del paciente hace referencia a la visita planificada por el personal 

para identificar el cuidado del paciente. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

18. La finalidad de las rondas de seguridad del paciente es establecer una interacción 

directa con el personal y los pacientes, manteniendo una actitud educada y tendiente a 

buscar eventos adversos. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

19. las rondas del servicio de urgencias es realizada por el jefe líder del servicio de 

urgencias según el protocolo de funciones de enfermería 

a. Verdadero    b. Falso  

 

20. En las rondas semanales se debe llevar una lista de chequeo, para especificar los ítems 

más relevantes que se observan en cada servicio, señalando si cumple o no cumple.  

 

a. Verdadero    b. Falso  

 

21. El cuarto jueves de cada mes, se realiza la ronda mensual en la cual participa el  

Director, Director médico, Director administrativo y financiero,  una representante de las 

líderes de enfermería asistenciales, líder de calidad y el líder de seguridad del paciente. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

22. como acción posterior, se deberá realizar un monitoreo del cumplimiento de los 

compromisos el cual estará a cargo del comité de calidad, el cual se organizará para este 

fin. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

23. Las observaciones de la Ronda de Seguridad deben estar centradas en la evaluación de  

prácticas inseguras en la atención del paciente.  Al servicio que va a ser evaluado se le 

informará la fecha de la visita.  Las rondas tendrán una duración estimada de 60 minutos. 

a. Verdadero    b. Falso  

 

24. El  manual para la búsqueda de eventos adversos, permite implementar barreras de 

seguridad para los procesos de atención y mejorar la comunicación entre el equipo 

asistencial y administrativo de la institución.  

 

a. Verdadero    b. Falso  



 

Anexo B. Planilla de juicio de experto 

 

 ÍTEM COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD OBSERVACIONES 

Programa 

seguridad 

del paciente  

1. La Corporación Clínica 

Universidad Cooperativa 

de Colombia tiene 

implementado un 

programa de seguridad del 

paciente. 

4 4 4 4 

  
2. El Protocolo de 

Notificación y gestión del 

evento adverso facilita la 

accesibilidad a las 

herramientas de reporte en 

diferentes formas. 

4 4 4 3 

  
3. El protocolo de entrega 

de turno se implementa en 

el área hospitalaria y 

aplica una lista de 

chequeo que permite al 

personal evaluar la 

atención segura de los 

usuarios basado en la 

identificación del riesgo. 

4 4 4 4 sugiero cambiar el 

ariculo "la" por : el 

programa de 

farmacovigilancia" 
4. El protocolo de cirugía 

segura involucra la lista 

de chequeo en cada una 

de las fases en 

preoperatorio, trans-

operatorio y el post-

operatorio, el cual se 

encuentra sistematizado 

para facilidad de su 

ejecución. 

4 4 4 4 

  
5. Promover los cinco 

momentos y los 7 pasos 

del lavado de manos tiene 

como objetivo minimizar 

riesgos y garantizar la 

mayor seguridad para el 

paciente en cuanto a 

prevención de 

infecciones. 

4 

4 4 4   
6. La estrategia de piel 

sana es la encargada de 

adelantar acciones para 

detectar, prevenir y 

reducir el riesgo de 

infecciones asociadas con 

la atención. 

4 

4 4 4 

incluir la palabra " 

como " para redactar " 

tiene como objetivo" 
7. Para determinar si el 

paciente recibe un manejo 

adecuado del dolor se 

aplican las escalas de 

valoración 

correspondientes según la 

condición clínica del 

mismo, se revisa la 

formulación y registro de 

administración de 

medicamentos para 

verificar si recibe 

4 

4 4 4 
incluir el articulo "la " 

al inicio .  

Protocolo 

notificacion 

de eventos 

adversos 

8. El sistema de reporte y 

gestión de los eventos 

adversos tiene como 

finalidad el aprendizaje 

para generar barreras de 

seguridad. 

4 

4 4 4   
9. Una acción o 

circunstancia que reduce 

la probabilidad de 
4 

4 3 4   



presentación del incidente 

o evento adverso es 

conocida como barrera de 

la seguridad. 
10. El evento adverso no 

prevenible es el resultado 

no deseado, no 

intencional, que se 

presenta a pesar del 

cumplimiento de los 

estándares del cuidado 

asistencial. 

4 

4 4 4   
11. Según el protocolo, el 

plazo máximo de 

notificación de un evento 

adverso es de 72 horas 

para poder hacer el 

análisis causal junto con 

el personal que lo atendió 

y la familia del paciente 

4 

4 4 4   
12. El proceso de 

notificación permite 

mejorar e implementar la 

seguridad de los pacientes 

en diferentes sentidos. 

4 

4 4 4   
13. El daño o resultado 

clínico no atribuible a la 

atención en salud sino a la 

enfermedad o las 

condiciones propias del 

paciente se conoce como 

complicación 

4 

4 4 4   
14. El reingreso de 

pacientes es un evento 

adverso que requiere una 

evaluación sistemática ya 

que múltiples factores 

influyen en su 

presentación, la cual 

genera costos importantes 

para el paciente, la familia 

y la institución. 

4 

4 4 4   
15. Una vez realizado el 

Consolidado y tipificación 

de los reportes de evento 

adverso cada mes, el 

comité  de seguridad del 

paciente  procede a 

elaborar el  plan de 

mejoramiento a las dos 

primeras causas de 

ocurrencia de eventos 

adversos. 

4 

4 4 4   

16. Un evento adverso 

leve, es aquel que 

prolonga la estadía 

hospitalaria de un 

paciente al menos en uno 

o dos días.  

4 

4 4 3 

opino que se debe 

redactar de otra 

manera ya que puede 

generar dificultad para 

su comprension a 

algunas personas.  

Manual para 

la busqueda 

de eventos 

adversos 

17. La ronda de seguridad 

del paciente hace 

referencia a la visita 

planificada por el personal 

para identificar el cuidado 

del paciente. 

4 

4 4 3 

opino que debe 

redactarse diferente : 

paraque una situación 

sea considerada n 

evento adverso……… 
18. La finalidad de las 

rondas de seguridad del 

paciente es establecer una 

interacción directa con el 

personal y los pacientes, 

manteniendo una actitud 

educada y tendiente a 

buscar eventos adversos. 

4 

4 4 3 
opino que se cambie " 

debe ser " por "es" 
19. las rondas del servicio 

de urgencias es realizada 

por el jefe líder del 
4 

4 4 4   



servicio de urgencias 

según el protocolo de 

funciones de enfermería 
20. En las rondas 

semanales se debe llevar 

una lista de chequeo, para 

especificar los ítems más 

relevantes que se 

observan en cada servicio, 

señalando si cumple o no 

cumple.  

4 

4 2 4 

la notificacion ya no 

se hace en ficha e 

fisico  
21. El cuarto jueves de 

cada mes, se realiza la 

ronda mensual en la cual 

participa el  Director, 

Director médico, Director 

administrativo y 

financiero,  una 

representante de las 

líderes de enfermería 

asistenciales, líder de 

calidad y el líder de 

seguridad del paciente. 

4 

4 2 4 

la gente no sabe los 

codigos de los 

formatos. Confunde  
22. como acción posterior, 

se deberá realizar un 

monitoreo del 

cumplimiento de los 

compromisos el cual 

estará a cargo del comité 

de calidad, el cual se 

organizará para este fin. 

4 

4 4 4   
23. Las observaciones de 

la Ronda de Seguridad 

deben estar centradas en 

la evaluación de  prácticas 

inseguras en la atención 

del paciente.  Al servicio 

que va a ser evaluado se le 

informará la fecha de la 

visita.  Las rondas tendrán 

una duración estimada de 

60 minutos. 

3 

4 4 4 

lo importante del 

analisis no es 

recomendar practicas, 

se debe considerar 

estaafirmación.  
24. El  manual para la 

búsqueda de eventos 

adversos, permite 

implementar barreras de 

seguridad para los 

procesos de atención y 

mejorar la comunicación 

entre el equipo asistencial 

y administrativo de la 

institución.  

4 

4 4 4   

 

 

 

SUFICIENCIA* COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD OBSERVACIONES 
4 4 4 4   
4 4 4 3   

4 4 4 4 
sugiero cambiar el ariculo "la" por : 

el programa de farmacovigilancia" 
4 4 4 4   
4 4 4 4   

4 
4 4 4 

incluir la palabra " como " para 

redactar " tiene como objetivo" 
4 4 4 4 incluir el articulo "la " al inicio .  
4 4 4 4   
4 4 3 4   



4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   

4 

4 4 3 

opino que se debe redactar de otra 

manera ya que puede generar 

dificultad para su comprension a 

algunas personas.  

4 
4 4 3 

opino que debe redactarse diferente : 

paraque una situación sea 

considerada n evento adverso……… 

4 
4 4 3 

opino que se cambie " debe ser " por 

"es" 
4 4 4 4   

4 
4 2 4 

la notificacion ya no se hace en ficha 

e fisico  

4 
4 2 4 

la gente no sabe los codigos de los 

formatos. Confunde  
4 4 4 4   

3 
4 4 4 

lo importante del analisis no es 

recomendar practicas, se debe 

considerar estaafirmación.  
4 4 4 4   

4 
4 4 3 

hay que aclarar que en el comité no 

se analizan los eventos.  
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 3 codigo del fotrmato :::: ?????? 
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 4 4 4   
4 3 4 4 hay palabras redundantes  

2 
2 3 4 

se debe replantear esta pregunta ya 

que los protocolos no tienen lemas . . 

No usar la palabra "enfermo" 

4 
4 3 4 

revisar la inclyusion en esta pregunta 

la resolucion 256 de 2016  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Teoría de los test  

 

  Validez de Contenido  

Para este caso la Validez, se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico del contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los 

ítems o reactivos de un instrumento son representativos del universo de contenido de la 

característica o rasgo que se quiere medir, responde a la pregunta cuán representativo es el 

comportamiento elegido como muestra del universo que intenta representar. (6) 

 

 Fiabilidad   

La fiabilidad de una escala se refiere a la capacidad que tiene para medir de forma 

consistente y precisa la característica que pretende medir. Una balanza es fiable si cada vez 

que se pesa el mismo objeto se obtiene el mismo resultado. Un cuestionario es fiable si 

cada vez que se mide a los mismos sujetos se obtiene el mismo resultado.  



Pero al medir sujetos surge un problema que no es tan evidente cuando se miden 

objetos: los sujetos son cambiantes; de modo que no es fácil saber si la variabilidad en las 

mediciones obtenidas se debe a la imprecisión del cuestionario, o a los cambios operados 

en los sujetos. Las medidas de fiabilidad intentan cuantificar qué cantidad de la variabilidad 

de las mediciones obtenidas con un cuestionario (puntuaciones observadas) se debe a las 

puntuaciones verdaderas y qué cantidad se debe a los errores de medida. El análisis de 

fiabilidad se ocupa de la precisión del instrumento, es decir, de los errores incontrolables, 

inevitables e impredecibles asociados a todo proceso de medida. Por tanto, puede decirse 

que un instrumento (cuestionario) es fiable si sus mediciones reflejan exactamente los 

valores verdaderos del constructo o característica que se investiga. (11) 

 

 PROCESO DE VALIDACION DE UN INSTRUMENTO  

  Diseño y Validación de Cuestionarios 

La utilización de los cuestionarios cada vez es más frecuente, tanto en el ámbito de la 

asistencia como en el de la investigación. Junto con las entrevistas, el cuestionario es la 

técnica de recogida de datos más empleada en investigación, porque es menos costosa, 

permite llegar a un mayor número de participantes y facilita el análisis, aunque también 

puede tener otras limitaciones que pueden restar valor a la investigación desarrollada. 

Las escalas de evaluación son aquellos instrumentos/cuestionarios que permiten un 

escalamiento acumulativo de sus ítems, dando puntuaciones globales al final de la 

evaluación. Su carácter acumulativo la diferencia de los cuestionarios de recogida de datos, 

los inventarios de síntomas, las entrevistas estandarizadas o los formularios. El cuestionario 

es un instrumento para la recogida de información, diseñado para cuantificarla y 

universalizarla. 



Tanto las entrevistas como los cuestionarios basan su información en la validez de la 

información verbal de percepciones, sentimientos, actitudes o conductas que transmite el 

encuestado, información que, en muchos casos, es difícil de contrastar y traducir a un 

sistema de medida, a una puntuación. Es esta característica lo que hace tan complejo 

establecer los criterios de calidad de este tipo de instrumentos. Lo que se pretende es 

garantizar que al cuestionario que se diseñe se le puedan aplicar los mismos criterios de 

validez y fiabilidad que exigimos a un esfigmomanómetro. Por tanto, como todo 

instrumento de medida, ha de reunir las siguientes características: 

 

1. Ser adecuado para el problema de salud que se pretende medir (teóricamente 

justificable), validez de contenido) e intuitivamente razonable. 

2. Ser válido, en el sentido de ser capaz de medir aquellas características que 

pretenden medir y no otras.  

3. Ser fiable, preciso, es decir, con un mínimo de error en la medida. 

4. Ser sensible, que sea capaz de medir cambios tanto en los diferentes individuos 

como en la respuesta de un mismo individuo a través del tiempo.  

5. Delimitar claramente sus componentes (dimensiones), de manera que cada uno 

contribuya al total de la escala de forma independiente (validez de constructo). 

 6. Estar basado en datos generados por los propios pacientes. 

 7. Ser aceptado por pacientes, usuarios, profesionales e investigadores. 

Pasos para elaborar un cuestionario 

Definición del constructo o aspecto a medir Antes de proceder a medir algo debemos 

tener una idea muy clara de lo que queremos medir; a eso se le llama «definir el 



constructo». Se debe definir en forma clara y precisa el objeto de la medida y, a ser posible, 

determinar y conocer las teorías que sustentan la definición que se acuerde. 

 

 Propósito de la escala Se trata de establecer el contenido del cuestionario, definir la 

población a la que va dirigida, la forma de administración y el formato del cuestionario. El 

propósito de la escala va a determinar en gran medida el contenido de sus ítems y algunos 

aspectos relacionados con su estructura y la logística de la recogida de los datos. Cada una 

de estas características se denominan «dimensiones» o «factores», y la clara definición de 

cada una de ellas nos facilitará la construcción de las preguntas que nos ayuden a explorar 

esa parte del aspecto que queremos medir. 

Composición de los ítems Los cuestionarios se componen de una serie de ítems. El 

ítem es la unidad básica de información de un instrumento de evaluación, y generalmente 

consta de una pregunta y de una respuesta cerrada. 

Número de ítems Como regla general, se considera que el número mínimo de ítems 

para evaluar un fenómeno sería de 6, pero el número de ellos puede ir desde 10 a 90, de 

manera que puedan abarcar de forma proporcional cada una de las dimensiones definidas a 

priori en el constructo. 

Contenido En función del contenido, los cuestionarios pueden ser uní o 

multidimensionales. 

Definición y ordenación La definición de cada ítem ha de ser exhaustiva y 

mutuamente excluyente. Por otro lado, al formular la pregunta deben tenerse en cuenta 

factores como la comprensión (es necesario adaptar el lenguaje y el tipo de elección de 

respuestas al nivel sociocultural de los individuos a quienes va dirigido el cuestionario), así 

como la aceptabilidad para el sujeto que es preguntado.  



Existen una serie de criterios para la redacción de las preguntas, que son los 

siguientes: 

• Utilizar preguntas breves y fáciles de comprender. 

• No emplear palabras que induzcan una reacción estereotipada. 

• No redactar preguntas en forma negativa. 

• Evitar el uso de la interrogación «por qué».  

• No formular preguntas en las que una de las alternativas de respuesta sea tan 

deseable que difícilmente pueda rehusarse. 

• Evitar preguntas que obliguen a hacer cálculos o esfuerzos de memoria. 

Una vez redactados los ítems, éstos deben ordenarse. A veces, la lógica del 

cuestionario nos orientará sobre el orden seguir, pero si no fuera así se pueden ordenar 

aleatoriamente.  

Prevención de los sesgos en su cumplimentación También a través del diseño de los 

ítems del cuestionario se pueden controlar los posibles sesgos de cumplimentación y, con 

ello, mejorar la validez del cuestionario. Finalmente, hay que tener siempre en cuenta la 

redacción del cuestionario (evitando las preguntas de comprensión dudosa, preguntas 

dobles…), el orden de las preguntas o de las categorías de respuesta (irradiación de 

respuesta) y el formato, en cuanto que puede impedir el registro adecuado de la 

información. 

Codificación de las respuestas En función del número de opciones o tipo de 

respuestas, éstas pueden ser: 

 Dicotómicas: Sí/No, Verdadero/Falso 

 Policotómicas: Estoy descontento conmigo mismo/ No me valoro/ Me odio/ Estoy 

satisfecho de mí mismo 



  Analógicas: Se diferencian en función del sistema analógico utilizado 

Puntuación de los ítems Lógicamente, también es necesario definir el sistema de 

puntuación que va a emplearse: simple o ponderado. 

Proceso de validación Una vez diseñado el borrador definitivo, es decir, una vez 

delimitada la información, formuladas las preguntas, definido el número de ellas que vamos 

a incluir en el cuestionario y ordenadas las preguntas, corresponde llevar a cabo la 

realización de la prueba piloto y la evaluación de las propiedades métricas da la escala. 

Prueba piloto o pretest cognitivo Normalmente, se pasa el borrador del cuestionario a 

30 - 50 personas, siendo aconsejable que se parezcan a los individuos de la muestra. 

 

 Teoría clásica de los test. 

Uno de los objetivos en la construcción de pruebas es, obtener una prueba que 

contenga el menor número de preguntas y que presente las mejores propiedades para la 

conformación del puntaje total de la prueba y de sus variables o dominios. 

Lo anterior normalmente se logra a través del análisis de preguntas. En esta sección se 

exponen los criterios que han sido base para la evaluación psicométrica las preguntas. Pese 

a que el análisis de preguntas es una etapa de la construcción de las pruebas asociada al 

momento posterior del pilotaje, también se da posterior a la aplicación definitiva. Se 

recomienda realizar el análisis de las preguntas después de la aplicación definitiva es 

eliminar las preguntas que no satisfacen un conjunto de propiedades que hacen de la prueba 

un instrumento apropiado e insesgado en la estimación del rendimiento. 

Estas propiedades están supeditadas a un modelo que se adopte para el análisis de las 

pruebas. Como se sabe los modelos más usados son los de la Teoría Clásica de los tests y 

los modelos de la familia de la Teoría de Respuestas a Ítems o TRI. En el análisis de esta 



prueba se aplicaron los criterios que han sido definidos bajo el enfoque clásico (teoría 

clásica de los test) tales como comparabilidad, variabilidad de la prueba y que determinan 

un conjunto de indicadores referenciales que a continuación se presenta. Los criterios de 

TRI no fueron empleados para establecer las bondades de las preguntas. (12) 

Criterios para el análisis de las preguntas 

El análisis de las preguntas se hace desde dos dimensiones, cualitativo y cuantitativo. 

Ambos son complementarios. 

Dimensión cualitativa 

Desde el punto de vista cualitativo los análisis de las preguntas incluyen su revisión en 

su forma (enunciado y alternativas de respuesta), revisando las características que presentan 

los distractores de las preguntas, la calidad de la clave o respuesta, es decir, si ésta está bien 

o mal especificada (revisión de expertos). 

Este tipo de análisis es parte del proceso final de construcción de la prueba y está a 

cargo de los especialistas o grupo de expertos responsables del desarrollo de las pruebas 

desde la etapa de pilotaje. Al momento final lo que se quiere es certificar estas propiedades 

pues la prueba final constituye un ensamblaje de las mejores preguntas de las versiones 

piloteadas que inclusive recibieron modificaciones. 

Dimensión cuantitativa 

Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis de las preguntas incluye el cálculo de 

los índices que corresponden a las propiedades psicométricas de las preguntas. Estas 

propiedades se definen de acuerdo con el modelo de análisis adoptado. Los criterios aquí 

presentados se refieren a la teoría clásica de los Tests: Validez (correlación pregunta - 

prueba), Dificultad, Discriminación, Índice de no respuesta. 



La evaluación de estos indicadores, con los niveles referenciales que se presentan a 

continuación, permite visualizar si las preguntas han sido elaboradas en forma óptima, en 

cuyo caso el cálculo de los puntajes obtenidos por los evaluados será válido, confiable y 

diferenciable para el uso que se quiere. En el siguiente paso se presentan los indicadores de 

la dimensión cuantitativa del análisis de las preguntas a las preguntas. 

Validez de las preguntas 

La validez de una pregunta en una prueba permite determinar si la pregunta mide lo 

que la prueba se propone medir. En este sentido la correlación pregunta-prueba (punto 

biserial-cálculo de correlación biserial, índice de homogeneidad) es el indicador que nos 

mide el grado de validez de la pregunta. Es un índice de validez interna pues la correlación 

se calcula con el puntaje total de la prueba, a falta del verdadero criterio o constructo. 

La tabla 1 presenta las categorías que se usaron para evaluar la validez de las 

preguntas. 

Tabla 1: Clasificación de la validez según correlación pregunta prueba 

  

Fuente: construcción propia 

La validez de las preguntas se obtiene utilizando el coeficiente de correlación puntual 

biserial con la siguiente ecuación: 

r_bp=(m_p-m_x)/s_x  √(p_i/q_i ) 

En donde: 

r_bp Es el coeficiente de correlación puntual biserial 

m_p Representa la media de las puntuaciones de los sujetos que responden 

correctamente al ítem i, 

m_x Indica la media de las puntuaciones de los examinados en el test, 



s_x Es la desviación estándar de las puntuaciones obtenidas por todos los examinados 

en el test, 

p_i Expresa la dificultad del ítem, 

q_i=1-p_i 

 

 Dificultad de las preguntas 

 

La dificultad de las preguntas se mide teniendo en cuenta el porcentaje de aciertos en 

la pregunta. El indicador varía entre 0 y 1. Una pregunta con una dificultad de 0.3 es más 

difícil que una pregunta con una dificultad de 0.8. En el primer caso solo el 30% acertaron 

la pregunta y en el segundo caso acertaron el 80%. Es decir, y como se ha observado en la 

literatura, el indicador se mide en forma inversa a la dificultad de la pregunta. 

Si una pregunta tiene un índice de dificultad cercana a 0 ó 1, la pregunta generalmente 

debería de ser alterada o descartada por no estar dando información acerca de las 

diferencias entre las habilidades de los examinados. 

Una pregunta tiene una dificultad media si fue respondida correctamente por 

aproximadamente el 50% de los examinados, o sea, su índice de dificultad es cercano a 0.5. 

Generalmente índices de dificultad entre 0.3 y 0.7 maximizan la información que el test 

provee sobre la diferencia entre los examinados. 

Es la proporción de sujetos que escoge la opción correcta. Se suele obtener como el 

cociente entre el número de personas que lo aciertan y el número de personas que lo 

responden. 

La tabla 2 presenta las categorías para determinar el grado de dificultad de las 

preguntas de nuestra prueba. 



Tabla 2: Clasificación del nivel de dificultad de las preguntas 

  

Fuente: (13) 

Adicionalmente a la consideración del porcentaje de examinados que eligieron la 

opción correcta es de suma importancia el análisis del porcentaje de examinados que 

eligieron cada opción en cada pregunta. Las opciones de cada pregunta que son incorrectas 

se llaman distractores. 

 Discriminación de las preguntas 

La discriminación de una pregunta se mide por el grado en que la pregunta ayuda a 

ampliar las diferencias estimadas entre los que obtuvieron un puntaje total de la prueba 

relativamente alto de los que obtuvieron un puntaje relativamente bajo. El índice de este 

indicador varía entre –1 y 1. Valores positivos indican que la pregunta discrimina a favor 

del grupo superior, negativo indica que la pregunta es discriminadora que favorece al grupo 

inferior. 

El índice de discriminación se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

D_i=(〖GA〗_Aciertos-〖GB〗_Aciertos)/N_(Grupo mayor )  

En donde 

D_i Es el índice de discriminación 

〖GA〗_Aciertos Numero de aciertos en el reactivo i del 25% de los sujetos con las 

puntuaciones más altas del test, 

〖GB〗_Aciertos Numero de aciertos en el reactivo i del 25% de los sujetos con las 

puntuaciones más jabas del test, 



N_(Grupo mayor )Es el número de sujetos en el grupo con mayor número de 

individuos. 

 

La tabla 3 muestra las categorías del índice de discriminación utilizadas en el análisis 

de las preguntas. 

 

 

Tabla 3: Clasificación de discriminación de las respuestas 

  

Fuente: (14) 

 

La discriminación de un ítem es muy alta si su valor está entre 0.4 y 1. La 

discriminación del ítem es muy baja si su valor está entre 0 y 0.19. Si los valores son 

negativos es recomendable que la pregunta se elimine. 

No Respuesta de las preguntas 

El índice de no respuesta de una pregunta se mide por la proporción de personas que 

no contestan la pregunta (no señalan ninguna opción como la correcta) y/o por la 

proporción de personas que indicando una opción como la correcta, la invalidan. 

En SPSS esta situación se programa como missing (casos perdidos). 

El índice de no respuesta, Nr se define como: 

〖Nr〗_i=1-p_i-q_i^* 

Donde p_i, es la dificultad de la pregunta y q_i^*es la proporción de preguntas que no 

aciertan la pregunta por que marcaron opciones incorrectas desde la teoría psicológica. 



 

Categorías de no respuestas 

La tabla 4 presenta una clasificación de niveles de tasa de no-respuesta de las 

preguntas de acuerdo con los índices de no-respuesta. 

Tabla 4: Clasificación de la no-respuesta de las preguntas 

  

Fuente (13) 

 

Este indicador informa si el evaluado ha desarrollado o no contenidos relacionados a 

lo que la pregunta mide. Así, si el indicador es alto es muy probable que el evaluado no 

conteste la pregunta por desconocimiento del contenido evaluado en ella.  

También en el caso de que se relacionara este indicador con el orden de la pregunta 

puede ser indicativo del tamaño de la prueba. La posibilidad de que el acudiente o cuidador 

no haya tenido suficiente tiempo para terminar la prueba, especialmente cuando el índice es 

más alto en las últimas preguntas, justificaría un tamaño menor de la prueba. Si las últimas 

preguntas presentan una tendencia a mayores índices de no-respuesta podemos suponer que 

el acudiente no revisó estas preguntas. En este caso la dificultad de las preguntas está 

subestimada porque no se sabe si los sujetos que trabajan más despacio acertarían esta 

pregunta. 

 

Para la selección de preguntas al momento de elaborar las pruebas definitivas, se 

priorizaron preguntas con índices de no-respuesta que estuvieran en la categoría adecuada. 

En menor medida se consideraron preguntas en las categorías tolerable y aceptable. No se 

consideraron preguntas con índices de no-respuesta por encima de 0.30. 



Finalmente se debe indicar que para los análisis de las pruebas la respuesta de no 

acierto considera además la tasa de no-respuesta. Si bien en el análisis de preguntas es 

necesario distinguir la no-respuesta, en los resultados finales, la no-respuesta ha sido 

tomada como no acierto. 

 

 


