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RESUMEN 

 

El trabajo tuvo como propósito caracterizar la cultura de seguridad del paciente en el área 

de Cirugía de la Clínica La Milagrosa de Santa Marta con fundamento en los paquetes 

instruccionales del Ministerio de Salud y Protección Social denominado Buenas Prácticas 

para la Seguridad del Paciente en la Atención en Salud.  

 

Como instrumento para recolectar la información e utilizó la encuesta “Hospital Surveyon 

Patient Safety Culture” patrocinada por el Medical Errors Workgroup of The  Quality 

Interagency Coordination Task Force (QUIC) el cual permite establecer, a partir de doce 

dimensiones, la cultura de seguridad que tienen los profesionales de la salud de la Clinica en 

el de Cirugía. El resultado final fue que hay una buena práctica con aspectos por mejorar, 

como, por ejemplo, la contratación de personal suficiente para el área.  

 

Palabras Clave: Seguridad del Paciente, cirugía, Buenas Prácticas, plan de mejora, 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to characterize the safety culture of the patient in the area 

of Surgery of the Clinic La Milagrosa of Santa Marta based on the instructional packages of 

the Ministry of Health and Social Protection called Good Practices for Patient Safety in Care 

in Health. 

 

As a tool to collect the information and used the survey "Hospital Surveyon Patient Safety 

Culture" sponsored by the Medical Errors Workgroup of the Quality Interagency 

Coordination Task Force (QUIC) which allows to establish, from twelve dimensions, the 

safety culture they have the health professionals of the Clinic in the Surgery. The result was 

that there is a good practice with aspects to improve, such as the hiring of sufficient staff for 

the area. 

 

Keywords: Patient Safety surgery Good Practice improvement plan, diagnosis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A diario se cometen errores en los hospitales en el manejo de la seguridad de los pacientes, 

tanto en el campo profesional como en el administrativo. La preocupación por la seguridad 

de los pacientes, como aspecto clave de la calidad en salud, es universal y está promovida 

por la Organización Mundial de la Salud – OMS - (2004) a través de la Alianza para la 

Seguridad del Paciente. La seguridad del paciente se ha constituido en un asunto de interés 

en el área de la salud, hasta el punto de ser considerada, a nivel mundial, como un problema 

de salud pública, al tiempo que tiene grandes repercusiones en la salud de las personas 

ocasiona grandes pérdidas económicas para las entidades de salud (Arango, Castro, Díaz, 

Sánchez e Isaza, 2015). 

 

Fundamentada en las políticas de seguridad de la OMS, la clínica de La Milagrosa de la 

ciudad de Santa Marta ha definido como una de sus prioridades la seguridad clínica del 

paciente en términos del mejoramiento de la calidad de atención de salud por ello con el fin 

de instaurar una Cultura de Seguridad Clínica en el presente trabajo se evidencia lo 

importante que es la seguridad de los pacientes en lo referente a la atención hospitalaria, ha 

adoptado medidas y protocolos para prevenir alteraciones en la estancia de los pacientes,  

 

En cumplimiento del Artículo 11 de la Constitución Política, garantizar la preservación 

de la vida y mantener el cuerpo en condiciones aceptable, las políticas de la Clínica están 

orientadas hacia la toma de decisiones pertinentes en el momento oportuno y analizar las 

situaciones para corregir posibles errores, para lo cual es indispensable “crear un ambiente 

de seguridad que produzca un mejoramiento continuo en la calidad de la atención en salud”. 

(Espinal, Yepes & García, 2010, p.11), las entidades destinadas para tal fin propenden por la 

prestación de un servicio de calidad, en donde todos los individuos puedan tener acceso (Ley 

1751 de 2015). 

 

El principal alcance de este trabajo es describir la percepción de cultura de seguridad 

referida por el personal que labora en la Clínica con el fin de evaluar y analizar la adherencia 



a los protocolos y de esta manera evidenciar alternativas de solución, facilitar la 

retroalimentación de los actores del sistema y de esta forma posibilitar la elaboración e 

implementación de medidas de mejoren, basados en los hallazgos, los problemas concretos. 

La institución cuenta con un manual de buenas prácticas para la seguridad del paciente en la 

atención en salud que mitiga los posibles errores o riesgos propios de este procedimiento. 

Esta herramienta, permite la integración entre la parte asistencial y la administrativa, en la 

medida que entrega una hoja de ruta para tomar decisiones que permitan, entre otras cosas, 

ser más eficiente en el gasto de insumos, mejoramiento en la calidad y prestación del servicio, 

capacidad de reacción ante eventos fortuitos. 

 

Para el logro del objetivo planteado se realizó un estudio descriptivo, apoyada en una 

encuesta estandarizada que evaluó la cultura sobre seguridad del paciente en la Clínica 

durante el año 2014 y se caracterizó la aplicación de los procesos quirúrgicos relacionados 

con la calidad y la seguridad en la atención de los pacientes según los paquetes 

instruccionales del Ministerio de Salud y de a Protección Social (MSPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El nivel de complejidad que presenta la atención en salud es cada vez mayor, la diversidad 

de factores que influyen en dicho proceso favorece el amplio espectro de riesgos que entraña 

la atención en salud. A pesar de que la intención de los servicios de salud es prevenir o curar 

enfermedades en demasiadas ocasiones la atención sanitaria causa daño a sus usuarios 

(OMS,2010).  La preocupación por dicha problemática y el interés por encontrar la forma de 

minimizarlos o evitar dichos daños han llevado a la realización de diversos estudios con el 

fin de encontrar medidas efectivas que enfrenten los hallazgos encontrados, los cuales 

evidencian que a diario se cometen errores en los hospitales en el manejo de la seguridad de 

los pacientes, tanto en el campo asistencial como en el administrativo, decenas de millones 

de pacientes de todo el mundo sufren daño o fallecen como consecuencia de una atención 

sanitaria insegura (Alarcón y Ortiz,2010) 

 

En el 2010 la OMS realizo un estudio en América Latina sobre seguridad del paciente en 

el cual encontró que 10 de cada 100 pacientes han sufrido daño por los cuidados sanitarios 

ofrecidos, de igual forma muestra que de cada 10 incidentes que produjeron daño seis (6) 

podrían haberse evitado. Colombia, que no es ajena a esta problemática, se acoge a las 

directrices internacionales sobre la implementación de la política de seguridad del paciente 

que busca evitar o minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos o de minimizar sus 

consecuencias en el proceso de la atención en salud con el fin de contribuir a la creación de 

una adecuada cultura de seguridad por parte de los profesionales encargados de prestar el 

servicio.  

 

La cultura de seguridad se ha convertido en un tema crucial en la prestación de los 

servicios de salud, sin embargo, a pesar de la relevancia y auge que ha tenido dicha temática, 

son relativamente pocas las instituciones prestadoras del servicio de salud que conocen y 

evalúan el grado de cultura de seguridad que poseen sus trabajadores, en especial los 

trabajadores administrativos. Es así como se ha rezagado la importancia de conocer los 

múltiples elementos, actitudes y percepciones que tienen los profesionales de salud que 



influyen en la creación de la cultura de seguridad en la organización, es así como se evidencia 

el vacío en el conocimiento en este tema, que puede contribuir a prestar una atención en salud 

riesgosa. 

 

La inadecuada adherencia del personal encargado de la atención en salud a una cultura de 

seguridad hace que se continúen presentando eventos adversos, por tal razón, conocer la 

realidad que afrontan las instituciones prestadoras de servicios de salud en los diferentes 

niveles de la atención en dicha temática es muy importante para que dichos hallazgos se 

conviertan en punto de partida para el diseño de acciones de mejora y de esta forma fortalecer 

la cultura de seguridad convirtiéndola en una competencia obligatoria del personal 

responsable de prestar el servicio. 

 

En el caso de la clínica La Milagrosa una de las políticas institucionales es la política de 

calidad y seguridad del paciente mediante la prestación de servicios de salud bajo el enfoque 

de mejoramiento continuo y con énfasis en el paciente y su familia garantizando la calidad 

en la atención; en otros términos la seguridad del paciente se asume como un componente 

prioritario de la calidad de la atención, para lograrlo desarrolla acciones que promueven una 

cultura de seguridad, accesibilidad y servicio humanizado en usuarios, su familia y 

trabajadores, encaminada a identificar, prevenir y gestionar los riesgos y eventos adversos 

que se deriven del proceso de atención (Erazo, Pabón, Chocue & Arroyo, 2016.). 

 

Sin embargo, a pesar de desarrollar diversas acciones que promueven la cultura de 

seguridad hasta el momento todavía no se conoce cómo es la percepción de cultura de 

seguridad que poseen sus trabajadores, ni mucho menos la de los usuarios y su familia. La 

Clínica no cuenta con ninguna propuesta encaminada a evaluar la cultura de seguridad del 

paciente existente en el personal que ayude a controlar los eventos adversos que atentan 

contra la seguridad del paciente, lo cual de una u otra forma impide el desarrollo de 

estrategias o acciones de mejora dirigidas a impactar y estimular a los integrantes de la 

institución a trabajar en la búsqueda del mejoramiento continuo (Erazo, Pabón, Chocue & 

Arroyo, 2016) 



En Estados Unidos, cada año, según indican las estadísticas, los eventos adversos pueden 

ocasionar la muerte de hasta 98.000 pacientes, cifra superior a la de las muertes por 

accidentes de tráfico, cáncer de mama o SIDA. En Canadá y Nueva Zelanda, cerca de 10% 

de los pacientes hospitalizados sufren consecuencias negativas debidas a errores médicos, en 

Australia, esta cifra es del 16,6%. A las consecuencias directas en la asistencia se suman las 

repercusiones económicas: hospitalizaciones adicionales, demandas judiciales, infecciones 

intrahospitalarias, y el dolor de la afectación de los pacientes y sus familias, junto con la 

pérdida de ingresos, discapacidades y gastos médicos representan en algunos países un costo 

anual entre 6.000 millones y 29.000 millones de dólares estadounidenses. (Min Salud Perú, 

2010) 

 

En este contexto, en Colombia, las entidades promotoras de salud (EPS), según el 

Ministerio de la Protección Social (2008), deben impulsar, en cumplimiento de la Política de 

Seguridad del Paciente, la cultura sobre la seguridad del paciente como requisito esencial 

para evitar, en lo posible, la aparición de eventos adversos, y poder aprender de los errores 

de forma proactiva y mejorar los procesos para que los errores no se vuelvan a producir. Así 

es como la Clínica realiza un análisis periódico del desempeño del personal y del 

cumplimiento de la reglamentación establecida, lo cual va más allá de la obtención de una 

certificación pues la correcta administración de los recursos permite que se beneficie a mayor 

número de población, garantizando el derecho fundamental a la vida al minimizar las 

externalidades negativas que un procedimiento incorrecto genera. 

 

En virtud de lo expuesto surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo es la cultura 

de seguridad del paciente en la Clínica La Milagrosa de la ciudad de Santa Marta durante el 

año 2014?  

 



3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La seguridad del paciente es un componente de la atención en salud que ha venido 

tomando fuerza en las últimas décadas; las diferentes organizaciones e instituciones de salud 

con el paso de los años, se han dado cuenta que prever posibles eventos adversos en la 

atención, actuar a tiempo, corregir errores y aprender de ellos es indispensable para crear un 

clima de seguridad que lleve al mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud 

(Erazo, Pabón, Chocue & Arroyo, 2016).   

 

La seguridad del paciente, enmarcada dentro del concepto de calidad, ha evolucionado en 

el transcurso de la última década conforme al desarrollo científico y tecnológico; se comete 

errores, fallas y descuidos que aumentan el riesgo para el paciente con el agravante de que 

muchos de ellos son prevenibles por ello es indispensable realizar un análisis, discusión y 

acción entre todos los profesionales sobre el tema de seguridad del paciente y considerar este 

tema como pilar de la atención en salud. 

 

Por lo anterior es indispensable realizar un análisis, discusión y acción entre todos los 

profesionales sobre el tema de seguridad del paciente y considerar este tema como pilar de 

la atención en salud. Es necesario que todas las organizaciones encargadas de la atención en 

salud definan la seguridad del paciente como un objetivo institucional de máxima relevancia, 

debido a que la seguridad del paciente es un componente clave de la calidad asistencial, que 

ha adquirido gran importancia tanto para los pacientes y sus familias, que desean sentirse 

seguros y confiados con los cuidados sanitarios recibidos, como para los profesionales que 

desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente (Terol y colaboradores, 

2008).  

 

Actualmente, Colombia desarrolla e implementa una política de seguridad del paciente, 

derivada del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud el cual pretende 

prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser 

posible eliminar todos los eventos adversos para contar con instituciones seguras y 



competitivas (Ministerio de la protección Social, 2015). De tal manera que la seguridad del 

paciente sea un componente obligatorio de la calidad asistencial y por lo tanto propenda por 

garantizar una atención segura con los mínimos riesgos posibles. 

 

Dentro de la seguridad y calidad en la atención de la salud del paciente, uno de los factores 

más relevantes es la cultura de seguridad, la cual se ha convertido en un tema decisivo en la 

prestación de los servicios de salud. Entendiendo que la cultura define la forma como un 

grupo social desarrolla sus procesos, el reto consiste en que cada institución prestadora de 

salud (IPS) establezca su propia cultura de seguridad del paciente para dar respuesta a las 

particularidades y necesidades específicas de cada institución, por esa razón es fundamental 

conocer la perspectiva que tienen sus trabajadores sobre dicha temática  de tal manera que se 

puedan definir e identificar el grado de cultura seguridad que poseen; son pocas las entidades 

de salud que se interesan por evaluar la cultura de seguridad del paciente en el personal que 

labora en ellas. 

  

Con la realización de este trabajo lo que se pretende es describir la cultura de seguridad 

del paciente existente en el personal de la Clínica La Milagrosa con el fin de implementar 

una propuesta para evaluar la cultura que tienen los trabajadores y garantizar la satisfacción 

no solo de los usuarios de la IPS sino también de todo el personal que labora en ella pues una 

de las políticas institucionales de la Clínica es que asume la seguridad del paciente como un 

componente prioritario de la calidad de la atención, para lograrlo, según el Ministerio de la 

Protección Social (2015), se debe desarrollar acciones que promuevan la cultura de 

seguridad, accesibilidad y servicio humanizado en usuarios, familias y trabajadores, para 

prevenir y gestionar los riesgos y eventos adversos que se deriven del proceso de atención 

por lo cual se requiere una evaluación permanente y proactiva que se puede lograr con el 

diseño y desarrollo de esta propuesta. 

 

Además, se ve la necesidad de que el personal tenga conocimientos en cuanto a conceptos, 

referencias, herramientas, listas de chequeo y formatos (plantilla reporte de evento adversos), 



que provienen de los programas de seguridad del paciente que implementa la institución, para 

dejar de ser una deficiencia y así conseguir una atención segura y de calidad para el paciente. 

 

Por todo esto la Clínica brinda, desinteresadamente, la información y coloca a disposición 

del recurso humano necesario para poder llevar a cabo la evaluación de la cultura de 

seguridad del paciente en dicho personal. 

 

Desde el año 2002 la Organización Mundial de la Salud elabora normas y patrones 

mundiales y apoya los esfuerzos por formular políticas y prácticas relacionadas con la 

seguridad del paciente. (OMS, 2009). Es por ello que existe una imperiosa necesidad de 

desarrollar mecanismos que permitan identificar los errores humanos y las fallas en el sistema 

y con base en esas apreciaciones manifestar la importancia del estudio realizado en la Clínica 

y mostrar los resultados mínimos de seguridad que debe tener toda unidad de atención en 

salud.  

 

La lista de verificación no es un instrumento normativo ni un elemento de política oficial está 

pensada como herramienta para los profesionales clínicos interesados en mejorar la seguridad 

de sus operaciones y reducir el número de complicaciones y de muertes quirúrgicas evitables. 

(OMS, 2008) por lo cual resulta importante analizar el cumplimiento de estas medidas por 

parte de las instituciones de salud, al tiempo que sirve para complementar los protocolos 

establecidos, beneficiando a los usuarios del servicio, en la medida que podrán tener una 

mejor atención, priorizando la salvaguardia de la vida (Casas, 2007). De allí que resulte 

apropiado realizar el estudio en la clínica La Milagrosa, la cual cuenta con un área de cirugía 

donde se desarrollan procedimientos de baja y mediana complejidad y que actualmente está 

en proceso de obtener la certificación de calidad por lo que evaluar y analizar  la cultura de 

seguridad del paciente es una necesidad para fortalecer la calidad del servicio al tiempo que 

se cumple la normativa de habilitación y se da un paso, muy importante, para la obtención 

de la certificación. 

  



Por lo antes mencionado resulta importante la realización de un estudio que contribuye al 

cumplimiento de la legislación vigente garantizando la sostenibilidad en el tiempo de las 

certificaciones exigidas, sumado a la promoción de un servicio de óptima calidad para todos 

los usuarios de la clínica.  



4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Caracterizar la cultura de seguridad del paciente en las salas de Cirugía de la Clínica La 

Milagrosa de la ciudad de Santa Marta durante el año 2014. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

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

seguridad del paciente que tiene el personal de la Unidad de Cirugía de la Clínica La 

Milagrosa de Santa Marta en el año 2014. 

 

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

del paciente (área de trabajo, jefe inmediato, comunicación, frecuencia de eventos 

adversos, la institución) en la Unidad de Cirugía de la Clínica La Milagrosa de Santa Marta 

en el año 2014. 

 

 Establecer el grado general de percepción en seguridad del paciente que tiene el personal 

de la Unidad de Cirugía de la Clínica La Milagrosa de Santa Marta en el año 2014. 

 

 Establecer la frecuencia de eventos o errores reportados relacionados con la seguridad del 

paciente que tiene el personal de la Unidad de Cirugía de la Clínica La Milagrosa de Santa 

Marta en el año 2014. 

 

 Identificar los controles y medidas existentes en la Clínica La Milagrosa para garantizar 

la seguridad en los procedimientos quirúrgicos 

 

 



5. MARCO TEÓRICO.  

 

5.1. ANTECEDENTES. 

 

En este ítem se presenta un resumen de algunos estudios relacionados con la cultura de 

seguridad del paciente, realizados en diferentes partes del mundo, que sirven de referente 

para la realización de la presente investigación.  

 

De igual manera es importante resaltar que se tomó como fuente principal de referencia la 

investigación titulada “Nivel de cultura de seguridad del paciente en el personal de 

COOEMSSANAR IPS, sede Túquerres, durante el primer trimestre del año 2016, realizado 

por Martha Erazo Ordoñez, Sandra Liliana Pabón, Fabiola Esperanza Chocue Bomba y 

Leonel Roberto Arroyo Pantoja. El principal alcance de este trabajo fue describir la 

percepción de cultura de seguridad referida por el personal que labora en dicha Institución 

con el fin de facilitar la retroalimentación de los actores del sistema y posibilitar la 

elaboración e implementación de medidas de mejora basadas en los hallazgos de problemas 

concretos. Igualmente dio a conocer la situación actual en cuanto a la cultura de seguridad 

del paciente existente en el personal ya que no existía en la entidad un estudio al respecto 

sobre dicho tema. 

 

Jaraba Becerril, Sartolo Romeo, Villaverde Royo, Espuis Albas y Rivas Jiménez realizan 

en el 2013 el trabajo “Evaluación de la cultura sobre seguridad del paciente entre médicos 

residentes de Medicina familiar y comunitaria en un servicio de urgencias hospitalario” con 

el objetivo de conocer cuál es la percepción sobre seguridad del paciente que tienen los 

médicos internos residentes de medicina familiar y comunitaria en un hospital docente de 

tercer nivel.  

 

Fue un estudio descriptivo transversal en el que participaron 52 médicos internos 

residentes de medicina familiar y comunitaria de la unidad docente de medicina familiar y 

comunitaria Zaragoza III. Para evaluar la cultura sobre seguridad del paciente que tienen 



estos profesionales, se utilizó la versión española del Hospital Surveyon Patient Safety. En 

cuanto a los resultados obtenidos en este estudio se destaca que entre las variables peor 

valoradas se encuentran las que hacen referencia a la percepción de que no hay personal 

suficiente y que la carga de trabajo es excesiva. Según las encuestas, esto no permite atender 

de una manera óptima a los pacientes de urgencias. Los residentes perciben que el ritmo de 

trabajo que hay en el servicio pone en peligro la seguridad de los pacientes.  

 
Por dimensiones, las dos oportunidades de mejora encontradas son “Dotación de personal” 

y “Apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad del paciente”. Las cuatro dimensiones 

de la cultura de seguridad (Dotación de personal, problemas en los cambios de turno y 

transiciones entre servicios, percepción de seguridad y apoyo de la gerencia del hospital en 

la seguridad del paciente) son responsables de más de la mitad de las respuestas negativas 

obtenidas en el estudio. En cuatro de las doce dimensiones sobre la Seguridad del Paciente 

sobresalieron las respuestas neutras; tres de ellas (Frecuencia de eventos notificados, 

retroalimentación y comunicación sobre errores y aprendizaje organizacional y mejora 

continua) hacen referencia a la notificación de eventos y a los mecanismos de los que se 

dispone para encontrar sus causas, y así evitar que vuelvan a producirse. Ninguno de los 44 

médicos encuestados había notificado incidente adverso en el último año. 

 

En el año 2010 Olga Gómez Ramírez, Wendy Arenas Gutiérrez, Lizeth González Vega, 

Jennifer Garzón Salamanca, Erika Mateus Galeano y Amparo Soto Gámez realizan la  

investigación titulada “Cultura de seguridad del paciente por personal de enfermería en 

Bogotá, Colombia” con el objetivo de caracterizar la cultura de seguridad del paciente 

referida por el personal de enfermería en instituciones de tercer nivel en Bogotá, durante el 

primer semestre del 2009, pretendieron ver la seguridad del paciente como un compromiso 

institucional para un atención más segura, dicha investigación es un revisión sistemática 

sobre seguridad del paciente. La muestra fue tomada de manera aleatoria, estratificada y 

estuvo conformada por 201 participantes (110 profesionales y 91 auxiliares de enfermería) 

que laboraban en dicha institución y que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión: 



ser trabajador activo en la institución seleccionada, ser profesional o técnico de enfermería y 

trabajar en el área clínica asistencial. 

 

Las autoras utilizaron la versión española del instrumento Hospital Survey on Patient 

Safety Culture adaptado por el grupo de investigación en gestión de calidad de la Universidad 

de Murcia. Los resultados revelaron de manera positiva que el superior o jefe no pasa por 

alto los problemas de seguridad del paciente sino que por el contrario son tomadas medidas 

correctivas, el personal que labora en las diferentes unidades no es el suficiente para 

garantizar la prestación de los servicios de manera óptima  lo cual se traduce en aumento de 

la carga laboral e impacta negativamente en la percepción del personal en cuanto al ambiente 

propicio para desarrollar conductas que favorezcan la cultura de seguridad, por otra parte los 

profesionales se sienten más seguros trabajando en su área específica de trabajo. El reporte 

de eventos adversos se realiza cuando estos afectan de alguna manera al paciente. Existe un 

bajo porcentaje de reporte de eventos adversos, a pesar de estar en contacto directo con el 

paciente. 

 

En el 2010 con el objetivo de mejorar el conocimiento en relación con la seguridad del 

paciente, por medio de la aproximación a la magnitud, trascendencia e impacto de los efectos 

adversos y al análisis de las características de los pacientes y de la asistencia que se asocian 

a la aparición de eventos adversos el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 

España realiza la investigación “Prevalencia de efectos adversos en hospitales de 

Latinoamérica” identifica áreas y problemas prioritarios de la seguridad del paciente para 

facilitar y dinamizar procesos de prevención para minimizar y mitigar los eventos adversos.  

 

Utilizo una muestra de 2000 pacientes, de cinco países (México, Perú, Argentina, Costa 

Rica y Colombia), en un estudio observacional analítico de corte transversal complementaria 

para estimar la incidencia de eventos adversos. Los 5 eventos adversos más frecuentes fueron 

neumonías nosocomiales, infecciones de herida quirúrgica, ulceras por presión, otras 

complicaciones relacionadas con la intervención quirúrgica o procedimiento y sepsis o 

bacteriemia. El 62.9% de eventos adversos incremento el tiempo de hospitalización y el 



18.2% de eventos adversos causaron reingresos. El 60 % de eventos adversos se consideraron 

evitables, el 60% de las infecciones nosocomiales y el 55% de los problemas relacionados 

con un procedimiento se podrían haber evitado. 

 
Con el objetivo de evaluar el nivel de cultura sobre la seguridad del paciente entre los 

profesionales de la salud, Fajardo, Rodríguez, Arboleya y Rojano realizaron un estudio en el 

año 2010 titulado “Cultura sobre seguridad del paciente en profesionales de la salud”, se 

aplicó la versión traducida al español del cuestionario Hospital Surveyon Patient Safety 

Culture de la Agency for Health care Research and Quality,  

 
La encuesta se llevó a cabo durante el Simposio Anual Conamed 2009, al que acudieron 

profesionales de la salud con interés en temas de calidad de la atención médica y seguridad 

del paciente. Se analizaron las respuestas de 174 sujetos encuestados, de los cuales 28 

(16.1%) trabajan en más de una unidad hospitalaria, 31 (17.8%) correspondieron a medicina, 

13 (7.5%) a cirugía y 10 (5.7%) a rehabilitación. La mayor parte, 84 sujetos (49.4%), trabaja 

de 40 a 59 horas por semana y 56 (32.2%) entre 20 a 39 horas por semana. Respecto al tiempo 

que llevaban trabajando en el departamento, servicio o unidad 14 sujetos (8.0%) indicaron 

que lo han hecho menos de un año, 66 (37.9%) de uno a cinco años, 34 (19.5%) de seis a 10 

años y 22 (12.6%) 21 años o más. Las respuestas sobre el grado de seguridad del paciente en 

la unidad de su hospital variaron de excelente a muy pobre, la percepción global de seguridad 

fue del 49%.  

 
Fermín Roqueta, Santiago Tomas y Manuel Chanovas realizaron en el año 2007 la 

investigación “Cultura de seguridad del paciente en los servicios de urgencias, resultados de 

su evaluación en 30 Hospitales del Sistema Nacional de Salud Español” con el objetivo de 

conocer el nivel de cultura de seguridad del paciente en los servicios de urgencias 

hospitalarios y averiguar si el nivel de cultura difiere del obtenido en estudios realizados a 

nivel general y conocer las dimensiones valoradas negativamente y proponer estrategias de 

mejora. La nota media sobre nivel de seguridad fue de 6,1 punto. Las dimensiones mejor 

valoradas fueron las de “Trabajo en equipo en la unidad” y “Expectativas/acciones de los 

responsables de la unidad/servicio en seguridad de paciente” con un 68% y un 56% de 



respuestas positivas respectivamente. Las dimensiones peor valoradas fueron “Dotación de 

recursos humanos” y “Apoyo de la Gerencia/Dirección del Hospital” con un 57% y un 47% 

de respuestas negativas respectivamente. Un total de 4 dimensiones comportan cerca del 50% 

de todas las respuestas negativas, que constituyen un referente para priorizar como aspectos 

susceptibles de mejora. 

 

5.2. BASES TEORICAS 

 

El daño involuntario a pacientes, no es un fenómeno nuevo, según Benavides & Quiñonez 

(2014), “el registro más antiguo de este problema data del siglo XVII a de C, la solución era 

netamente punitiva, se le cortaba la mano al cirujano que cometía el error, hoy la solución es 

constructiva, el éxito del trabajo depende del trabajo en equipo y la comunicación entre los 

profesionales, la participación del paciente y el sistema de servicios de salud” (p.11). Se 

intenta superar la cultura tradicional de “culpa y vergüenza” la cual obstruye la posibilidad 

de “aprender de los errores”.  

 

La evolución de la seguridad del paciente se ha estructurado en tres momentos, uno es el 

periodo de la infalibilidad absoluta, la imagen incuestionada del médico que cura todo lo que 

es posible curar y que no se puede equivocar, aunque en los principios hipocráticos se 

enunciara que se podría cometer errores en quienes atendían en salud.  

 

Luego viene la era de infalibilidad relativa, entre los años 1953-1956, el análisis crítico de 

la enfermera Florence Naightingale, hizo evidente que los pacientes podían ser infectados 

por quienes eran atendidos. La explosión de la ciencia y la tecnología del siglo XX condujo 

a la preservación de una autoimagen que reforzó la convicción de que es posible cometer 

errores, pero que estos ocurren esporádicamente. (OMS, 2009) 

 

En el año 1999 se da inicio a una nueva forma de atención en seguridad hospitalaria con 

la publicación del libro “Errar es humano: construyendo un sistema de salud seguro” a través 



del cual el “Instituto de Medicina” incremento el nivel educativo de los profesionales 

sometiéndolos a juicio a través de la web y el fácil acceso a la información (Berstein, 2007). 

 

Según la OMS (2002) en la 55º Asamblea Mundial de la Salud se aprobó la resolución 

WHA 55.18 que insto a los estados miembros a prestar mayor atención al problema de la 

seguridad del paciente y a consolidar sistemas científicos necesarios para mejorar la 

seguridad y la calidad en la atención en salud, especialmente en la vigilancia de los 

medicamentos, el equipo médico y la tecnología. Además, se pedía a la dirección de la OMS, 

definir normas mundiales, alentar la investigación y apoyar el trabajo de los países para poner 

en práctica una actuación concreta (OMS, 2004 citado por Espinal, Yepes & García, 2010) 

 

5.2.1. Política de la seguridad del paciente 

 

En Colombia, el Ministerio de la Protección Social y de Salud (2014), ha implementado 

unos principios transversales que orientan todas las acciones de seguridad del paciente, a 

saber: 

 

a) La atención centrada en el usuario, lo importante son los resultados obtenidos en él y 

su seguridad, es el eje alrededor del cual giran todas las acciones de seguridad del paciente. 

 

b) La cultura de seguridad en el sentido que las acciones deben darse en un entorno de 

confidencialidad y de confianza entre pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad; 

es deber de los diferentes actores del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho 

ambiente. 

 

c) La Política de Seguridad del Paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud, es transversal a todos sus componentes. 

 

d) El problema de la seguridad del paciente es un problema sistémico y multicausal en el 

cual deben involucrarse las diferentes áreas organizacionales y los diferentes actores. 



 

e) Para impactar en la salud del paciente, se requiere implementar metodologías y 

herramientas prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible. 

 

f) En las acciones de mejora es importante que los pacientes y familias estén involucrados. 

 

g) La política de seguridad parte del reconocimiento del carácter ético de la atención 

brindada por el profesional de la salud y de la complejidad de estos procesos, por lo cual se 

debe contar con la activa participación de ellos y procurar defenderlos de señalamientos 

injustificados. 

 

h) Las acciones que la institución debe realizar para disminuir, al mínimo posible y ojalá 

evitar los eventos adversos asociados al uso de medicamentos, incluyen estrategias desde la 

selección, compra, recepción, almacenamiento, dispensación, prescripción y administración 

del medicamento, así como la identificación de los medicamentos de alto riesgo.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2002) el aseguramiento de la cirugía correcta, 

en el paciente correcto y en el sitio correcto debe iniciarse  desde el momento mismo en que 

se programa el procedimiento y el médico lo consigna en la historia clínica, como dicen los 

lineamientos de la alianza mundial para la seguridad de los pacientes expuestos en la guía 

técnica del Ministerio de la Protección Social (2010) “Buenas prácticas para la seguridad del 

paciente en la atención en salud”, estos le brindan a las instituciones recomendaciones 

técnicas, para la operativización e implementación práctica de los mencionados lineamientos 

en sus procesos asistenciales, recopilan una serie de prácticas disponibles en la literatura 

médica que son reconocidas como prácticas que incrementan la seguridad de los pacientes, 

bien sea porque cuentan o no con evidencia suficiente, además hacen recomendaciones 

puntuales para el desarrollo de buenas prácticas asistenciales a través de unos paquetes 

instruccionales1. 

                                                           
1 Son documentos que permiten capacitar e instruir a las instituciones sobre cómo implementar las buenas 

prácticas; por ser una herramienta formativa cuenta con una metodología propia y   herramientas e instrumentos 



 

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

Ministerio de la Protección Social incluyen una versión en español de la Encuesta de Clima 

de Seguridad del Paciente, diseñada originalmente por la AHRQ, con el fin que las IPS la 

apliquen en sus instituciones y autoevalúen el nivel de implementación de esta cultura. Aun 

cuando  en Colombia no hay datos publicados de los resultados que reportan las IPS sobre el 

proceso de implementación, hay unos resultados de una investigación hecha en el marco del 

Sistema Nacional de Salud Español en el cual se arroja información de interés sobre la 

situación actual del clima de seguridad del paciente en los hospitales de dicho país, por ello 

es muy importante que cada institución prestadora de salud (IPS) evalúe su clima de 

seguridad, cada determinado tiempo, con el fin de poder estimar los resultados de los 

procesos de implementación de la política, cultura y práctica de seguridad del paciente al 

tiempo que se identifica cuáles son los dominios en que hay mayor debilidad con el fin de 

mejorar su desarrollo e implementación. 

 

5.2.2. Interacción entre cultura de calidad y seguridad del paciente 

 

La Seguridad del paciente, según Espinal, Yepes & García (2010) apoyados en Restrepo 

(2007), es “el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

basados en evidencias científicamente comprobadas, que buscan minimizar el riesgo de sufrir 

un evento adverso durante el proceso de atención en salud, maximizar la probabilidad de 

intervenir cuando ocurran y de reaccionar adecuadamente ante su ocurrencia y/o mitigar sus 

consecuencias”; como conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías, basados en evidencias científicamente comprobadas y que propenden por la 

minimización del riesgo de sufrir eventos adversos en el proceso de atención de salud o 

mitigar sus consecuencias, requiere, acorde con las iniciativas mundiales que se están dando 

en este tema y el Ministerio de la Protección Social (2010), una atención y actuación 

                                                           
pedagógicos propios, a saber: Marco teórico, guía de la sesión educativa, guía del alumno; anexos, 

presentaciones de diapositivas, videos, multimedia, ambientes virtuales de aprendizaje (e-learning, aula virtual, 

video conferencia) 



permanente a nivel institucional, profesional y político/social. Las acciones de seguridad del 

paciente deben darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, 

profesionales, aseguradores y comunidad.  

 

La creación de la cultura de seguridad es una tarea fácil si la organización cuenta con una 

dinámica de mejora continua de la calidad (CQI, siglas en inglés de “continuous quality 

improvement”), las instituciones de salud con un programa CQI tienen menos barreras en la 

implementación de estas iniciativas porque ambos enfoques (creación de cultura y mejora 

continua de la calidad)  tienen filosofías y metodologías similares, capacitan a profesionales 

vinculados a funciones que prestan atención sanitaria, aplican una mirada crítica a ciertos 

aspectos de la calidad de la asistencia, hacen uso de un aprendizaje inductivo para analizar 

los cambios y evaluar la eficacia de los mismos en escenarios de trabajo real y con modelos 

PDCA (Plan-Do-Check-Act, planifican, hacen, verifican, actúan).  

 

Cuando la cultura de la seguridad se aplica al cuidado de la salud su importancia es mayor 

ya que se aplica a la fuerza de trabajo y a los pacientes que puedan ser perjudicados por la 

actuación del personal. En este contexto la OMS (2002) identifico una lista de verificación 

de controles de seguridad que podrían llevarse a cabo en cualquier quirófano, esta lista está 

pensada como herramienta para mejorar la seguridad de las operaciones y reducir el número 

de complicaciones y de muertes quirúrgicas evitables, las organizaciones con mayor grado 

de eficacia se centran en la prevención de errores y en la búsqueda de enfoques innovadores 

que mejoren la calidad. Las instituciones prestadoras de salud deben, según Ruelas, Sarabia 

& Tovar (2007), citados por Espinal, Yepes & García (2010), atender “los requerimientos de 

las autoridades que regulan este servicio, en particular las entidades privadas que apoyan la 

tarea de las EPS tanto en régimen subsidiado como en el contributivo” (p.15). 

 

La cultura de seguridad debe, por los riesgos intrínsecos que se derivan de la actividad 

hospitalaria, proporcionarle seguridad a los pacientes y al personal médico, integrar la 

máxima hipocrática de "no causar daño" en la misma fibra de la identidad de la organización 

y situarla como misión prioritaria fundamental, ya que es producto del esfuerzo colectivo de 



la institución en la búsqueda de la totalidad de los elementos culturales incluidos (miembros, 

sistemas y actividades laborales, Ministerio de Sanidad y Política Social de España, 2015) 

 

5.2.3. Taxonomía de eventos adversos  

 

Para facilitar el reporte, comprensión y análisis de los eventos adversos es necesario 

establecer una definición de cada uno de los aspectos que afectan la seguridad del paciente: 

 

La seguridad es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas, propende por minimizar el 

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

consecuencias. 

 

Atención en salud: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para 

promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. 

 

Atención en salud segura: Es una atención en salud que se brinda minimizando los 

riesgos de ocurrencia de un evento adverso y a la cual se han incorporado las barreras de 

seguridad requeridas de acuerdo al proceso de atención. 

 

Atención insegura: Es una atención en salud en la cual se presenta un acontecimiento o 

una circunstancia que incrementa el riesgo de ocurrencia de un incidente o evento adverso. 

 

Seguridad del paciente: Conjunto de estructuras o procesos organizacionales que 

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

atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos. 

 

Barrera de seguridad o defensas: Mecanismos por medio de los cuales la protección de 

los usuarios del proceso está garantizada. 

 



Riesgo: Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra. 

 

Acciones de reducción de riesgo: Son todas aquellas intervenciones que se hacen en 

estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia 

de un incidente o evento adverso. 

 

Riesgo asistencial: Factor que puede o no estar asociado a la atención en salud, que 

aumenta la probabilidad de obtener un resultado clínico no deseable. 

 

Probabilidad de que ocurriera un evento adverso: Se refiere a una valoración a priori 

del riesgo de que ocurra ese EA en un contexto clínico similar. 

 

Evento adverso: Daño no intencional causado al paciente como un resultado clínico no 

esperado durante el cuidado asistencial y puede o no estar asociado a error. 

 

Evento adverso prevenible: Es aquel daño no intencional que se produce por una falla 

en completar una acción como estaba planeada o el uso de un plan equivocado para alcanzar 

el resultado esperado (error). En resumen, son aquellos eventos adversos que hubieran podido 

prevenirse utilizando mediadas prevenibles. 

 

Evento adverso negligente: Su categoría de evento adverso prevenible que satisface los 

criterios legales usados para definir negligencia. (Error difícilmente justificable, ocasionado 

por desidia, abandono, apatía, estudio insuficiente, falta de diligencia, omisión de 

precauciones debidas o falta de cuidado en la aplicación del conocimiento que debería tener 

y utilizar un profesional cualificado) 

 

Evento adverso no prevenible: Es una lesión o daño no intencional, no relacionado con 

el manejo medico (el cual ha sido planeado y ejecutado correctamente), sino producto de las 

condiciones del paciente o de los riesgos asociados de ciertos procedimientos o 

intervenciones. Este tipo de eventos se pueden denominar también como complicaciones 



 

Evento centinela: Es un evento adverso grave que ocasiona prolongación de la estancia 

hospitalaria, algún tipo de incapacidad transitoria o permanente o la muerte y que requiere 

de intervención organizacional inmediata para evitar su recurrencia. 

 

Sistema de gestión del evento adverso: Se define como el conjunto de herramientas, 

procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la atención en salud insegura 

con el propósito de mitigar sus consecuencias y/o prevenir su recurrencia. 

 

Complicación: Resultado clínico adverso de probable aparición e inherente a las 

condiciones propias del paciente y/o su enfermedad. 

 

Incidente: Evento o situación que pudo haber terminado en un accidente, daño o lesión 

pero que no ocurrió, bien sea debido al azar o por una intervención oportuna. Situaciones en 

que el error no alcanza al paciente por una detección a tiempo o alcanzan al paciente pero no 

causan daño o lesión. 

 

Accidente: Evento que involucra daño a un sistema definido, que rompe el seguimiento 

o futuro resultado de dicho sistema. 

 

Casi error: El acontecimiento o la situación que podría haber tenido como resultado un 

accidente o herida o enfermedad, pero no lo tuvo por casualidad o por una intervención 

oportuna. 

 

Error: Una falla en completar una acción como estaba planeada o el uso de un plan 

equivocado para alcanzar el resultado esperado. El error puede estar incluido en la estructura, 

la práctica, los productos, los procedimientos o sistemas 

 



Error asistencial: Falla humana de cualquier integrante del equipo de salud que hace 

parte del proceso asistencial y que lleva a la ocurrencia de un evento adverso, puede generarse 

desde la planeación de la atención bien sea por acción y/o por omisión. 

 

Error por omisión: Que es el que ocurre como resultado de una acción no tomada. 

Ejemplo: retraso en realizar una cesárea que está indicada, con el resultado de la muerte fetal. 

Los errores por omisión pueden o no terminar en un resultado adverso 

 

Error por acción: que es el que ocurre como resultado de una acción tomada. Por 

ejemplo: la administración de un medicamento a la hora equivocada, en la dosis equivocada, 

o usando una vía equivocada. 

 

Error activo: es aquel que ocurre en el nivel de la primera línea del operador (en contacto 

directo con el paciente), y sus efectos pueden sentirse inmediatamente. 

 

Error latente: es aquel que suele estar removido del control directo del operador, e 

incluye un diseño deficiente, instalaciones incorrectas, falta de mantenimiento, mala toma de 

decisiones, y organizaciones insuficientemente estructuradas. 

 

Error médico: acto de equivocación u omisión en la práctica de los profesionales 

sanitarios que pude contribuir a que ocurra un suceso adverso. 

 

Error de medicación: efecto que puede evitarse y que es causado por una utilización 

inadecuada de un medicamento produciendo lesión a un paciente mientras la medicación está 

bajo control del personal sanitario, paciente o consumidor. 

 

Reacción adversa a medicamentos o transfusiones: Los asimilaremos como un Evento 

Adverso no Prevenible cuando la lesión o daño no intencional se presenta en forma 

inesperada cuando se administra un medicamento o una trasfusión en la dosis adecuada y 

para la patología adecuada. 



 

Actos riesgosos intencionales: Es cualquier evento que resulta de un acto criminal, un 

acto no seguro realizado intencionalmente, un acto relacionado con abuso de alcohol o 

sustancias psicoactivas. 

 

5.3. MARCO LEGAL. 

 

Según el artículo 2 la Constitución Política las autoridades de la República están 

instituidas para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares”. En ese contexto la ley 100 de 1993 regula 

el sistema de salud y el Decreto 2309 de 2002 reglamentó la calidad de atención en salud en 

Colombia, consideró el acceso a los servicios de salud, la oportunidad en la atención, la 

pertinencia del enfoque clínico, la continuidad de la atención y la seguridad del paciente 

como las características fundamentales de la calidad de la atención. 

 

Según Rincón y Escobar (2015) a partir del 2004 se estableció el reporte de eventos 

adversos como parte del programa de seguridad del paciente para salvaguardar la integridad 

de los pacientes a través de procesos seguros que ayudaran a mejorar la cultura de ambiente 

seguro, en el marco de prevención las áreas quirúrgicas, como áreas críticas o de alto riesgo 

de infección, deben tener procedimientos seguros que disminuyan la incidencia de eventos 

adversos que puedan generar complicaciones en los pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos. 

 

Por el Decreto 1011 de 2006 se establece el SOGCS (Sistema obligatorio de garantía de 

calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud) como un 

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. 

 



La resolución 1446 del 2006 estableció que el sistema de reporte que se implementara 

debería generar barreras de seguridad para proteger la intimidad y la confidencialidad del 

proceso.  Tales sistemas de reporte podían beneficiarse de la utilización de otras herramientas 

que incrementaran la capacidad de detección de la institución tales como instrumentos de 

tamizaje para la detección de eventos adversos hospitalarios o técnicas “disparadoras”. 

 

La resolución 1740 de 2008 se constituyó en una valiosa herramienta para institucionalizar 

la política sobre los eventos adversos y la situación contractual de los prestadores para evitar 

prácticas que antes de favorecer el mejoramiento puedan incentivar el ocultamiento de 

eventos adversos. 

 

La Resolución 1441 de 2013 define los procedimientos y condiciones que deben cumplir 

los prestadores de salud para habilitar los servicios y ajustar los procedimientos y condiciones 

para la habilitación de los servicios de salud, de conformidad con el desarrollo del país y los 

avances del sector que permitan brindar seguridad a los usuarios frente a los potenciales 

riesgos asociados a la prestación de los servicios de salud.  

 



6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación es cuantitativa porque recurre a la medición estadística para hacer 

inferencia a partir de los resultados obtenidos, parte del análisis de datos numéricos para 

determinar la realidad objetiva que se presenta en cuanto a la percepción de la cultura de 

seguridad del paciente que posee el personal que labora en la Clínica La Milagrosa.  

 

Es una investigación descriptiva porque selecciona, mide o registra información sobre las 

características de lo que se investiga para así describirlas y mostrarlas (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006) tal como se pretende en este estudio. Observa y analiza el fenómeno tal y 

como se presenta en su contexto real (Sabino, 1999). Como recopila los datos en un momento 

único se define como transaccional o transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2006)  

 

La investigación se asume como de campo porque los datos se recogen directamente de la 

realidad (Tamayo, 2009), permite cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han 

obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas. En 

consecuencia, se busca dar a conocer unos resultados que permitan sugerir diseñar un plan 

de mejoramiento a partir del diagnóstico de los procesos quirúrgicos de la Clínica La 

Milagrosa de Santa Marta, con fundamento en los paquetes instruccionales de Buenas 

Prácticas para la Seguridad del Paciente en la Atención en Salud del MSPS. 

 

6.1. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

 

La población de referencia está constituida por todos los profesionales, tanto 

administrativos como asistenciales que desarrollan su labor en el área de Cirugía de la Clínica 

La Milagrosa de la ciudad de Santa Marta. Según datos del departamento de Recurso Humano 

de la institución esta población suma en total 30 empleados.  

 

Tamaño de la muestra y muestreo no aplica porque se realizó al 100% de los trabajadores, 

debido a que por el tamaño de la población fue posible medir completamente. 



6.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Trabajar en el área de Cirugía de la Clínica La Milagrosa. 

Vinculación mayor a 5 meses 

Voluntad de participar en el estudio 

 

6.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Personal transitorio que se encuentre cubriendo licencias, incapacidades o vacaciones. 

 

6.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Se aplicó un instrumento de medición correspondiente a la encuesta adoptada por el 

Hospital Surveyon Patient Safety Culture patrocinada por el Medical Errors Workgroup of 

The Quality Interagency Cordination Task Force (QuIC), es un instrumento de uso público 

para hospitales que evalúan la cultura desde la perspectiva de los empleados y del grupo 

administrativo (AHRQ), permite medir la cultura de seguridad del paciente y de los 

trabajadores asistenciales y administrativos.  

 

La encuesta proporciona información sobre la percepción relativa a 12 dimensiones de la 

cultura de seguridad:  1) Frecuencia de eventos notificados, agrupa 3 ítems. 2) Percepción de 

seguridad, agrupa 4 ítems. 3) Expectativas y acciones de la dirección/ supervisión de la 

Unidad/Servicio que favorecen la seguridad, agrupa 4 ítems. 4) Aprendizaje 

organizacional/mejora continua, agrupa 3 ítems. 5) Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio 

agrupa 4 ítems. 6). Apertura en la comunicación, agrupa 3 ítems. 7). Retroalimentación y 

comunicación sobre errores, agrupa 3 ítems. 8.)  Respuesta no punitiva a los errores, agrupa 

3 ítems. 9.) Dotación de personal, agrupa 4 ítems. 10.) Apoyo de la Dirección del Hospital 

en la seguridad del paciente, agrupa 3ítems. 11.) Trabajo en equipo entre unidades, agrupa 4 

ítems. 12.) Problemas en cambios de turno y transiciones entre servicios/unidades, agrupa 4 

ítems. Adicionalmente, incluye una pregunta sobre a calificación global de la seguridad en 

el entorno del encuestado y otra sobre el número de eventos notificados en el último año. 



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

acuerdo con el siguiente esquema: 

 

NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

 

Con los resultados, se describe el clima de seguridad y se identifican sus fortalezas y 

debilidades, siguiendo la metodología propuesta por la AHRQ; para clasificar un ítem o una 

dimensión como fortaleza se emplean los siguientes criterios alternativos:  

 

- = 75% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo” o “casi siempre/siempre).  

- = 75% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en desacuerdo”).  

 

Para clasificar un ítem o una dimensión como debilidad u oportunidad de mejora se 

emplean los siguientes criterios alternativos:  

 

- = 50% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en desacuerdo”).  

- = 50% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo”)   

 

6.5. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

Se realiza a través de tablas de cálculo en el Excel, donde se realiza el análisis de 

frecuencias y promedios por pregunta y por componente con el fin de determinar en qué nivel 

está el grado de cultura de seguridad del personal que labora en el área de Cirugía de la 

Clínica La Milagrosa. 

 

6.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

La investigación se clasifica de acuerdo con la declaración internacional de Helsinki, el 

informe de Belmont y la Resolución 8430 de 1.993 del Ministerio de Salud; como una 



investigación sin riesgos biológicos, fisiológicos, psicológicos, y sociales para los 

participantes. Adicionalmente, para cada empleado que participa de forma voluntaria en el 

estudio, se diligencia un consentimiento informado, en la cual se explica el pacto de 

confidencialidad y que las respuestas al cuestionario serán anónimas. 

 

6.7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se toman en cuenta las etapas que propone 

Tamayo (2009), para este tipo de estudios, las cuales se describen a continuación 

 

 Definición del tema 

 Revisión de literatura 

 Determinación del diseño operacional: 

- Identificación de las variables pertinentes 

- Selección de los sujetos 

- Determinación de los instrumentos apropiados para obtener los datos 

- Selección de las técnicas de correlación estadística 

 Recogida de los datos 

 Análisis de los datos e interpretación de los resultados 

 Establecimiento de las conclusiones y recomendaciones del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DESCRIPCIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

La evaluación se describe a partir de la información recolectada en el cuestionario de 

preguntas.  

 

7.1. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

 

Para generar un diagnóstico de la clínica y en específico del área de cirugía, es importante 

reconocer cada uno de los estamentos que la constituyen, es por esto que se analiza desde el 

contexto físico hasta el personal. 

 

En la caracterización de la unidad de trabajo (cuadro 1) se percibe, en términos generales, 

un comportamiento positivo (64%), es una fortaleza para la seguridad del paciente ya que 

hay un sentido de colaboración, más del 89% se apoyan mutuamente, en general se observa 

un sentido de colaboración, según las respuestas dadas a las preguntas 3, 5, 6 y 11 que fueron, 

en su orden, 89.29%, 70.37%, 100% y el 50%. Hay que mejorar aspectos como el manejo 

que se le da a los errores que se cometen, el manejo de los eventos adversos y lo que 

consideran falta de personal, se nota preocupación por no cometer algún error ya sea por la 

salud del paciente o por la implicación laboral.  

 

CUADRO 1. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

                                                           Grado de 

Apoyo 

 

Característica 

Muy en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 3 

De 

acuerdo 

4 

Muy de 

acuerdo 

5 

1. En esta unidad, la gente se apoya mutuamente. 3,57% 3,57% 3,57% 67,86% 21,43% 

2. Tenemos suficiente personal para realizar el 

trabajo. 
10,71% 39,29% 7,14% 42,86% 0,00% 

3. Cuando necesitamos terminar una gran cantidad 

de trabajo, lo hacemos en equipo. 
0,00% 3,57% 7,14% 67,86% 21,43% 

4. En esta unidad, el personal se trata con respeto. 0,00% 0,00% 3,70% 59,26% 37,04% 

5. El personal en esta unidad trabaja más horas de 

lo adecuado para el cuidado del paciente. 
3,70% 18,52% 7,41% 48,15% 22,22% 

6. Estamos haciendo cosas activamente para 

mejorar la seguridad del paciente. 
0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 



7. Usamos más personal temporal de lo adecuado, 

para el cuidado del paciente. 
10,71% 39,29% 14,29% 32,14% 3,57% 

8. El personal siente que sus errores son usados en 

su contra. 
0,00% 28,57% 21,43% 35,71% 14,29% 

9. El análisis de los errores ha llevado a cambios 

positivos. 
0,00% 7,14% 3,57% 75,00% 14,29% 

10. Es sólo por casualidad que acá no ocurran 

errores más serios. 
11,54% 19,23% 42,31% 23,08% 3,85% 

11. Cuando su área/unidad está realmente 

ocupada, otras le ayudan. 
7,14% 35,71% 7,14% 35,71% 14,29% 

12. Cuando se informa de un evento adverso, se 

siente está siendo denunciada que la persona y no 

el problema. 

0,00% 39,29% 17,86% 28,57% 14,29% 

13. Después de hacer los cambios para mejorar la 

seguridad de los pacientes, se evalúa efectividad. 
0,00% 3,57% 7,14% 60,71% 28,57% 

14. Frecuentemente, trabajamos en “situación de 

urgencia” intentando hacer mucho muy 

rápidamente. 

0,00% 3,57% 28,57% 53,57% 14,29% 

15. La seguridad del paciente nunca se 

compromete por hacer más trabajo. 
0,00% 35,71% 10,71% 32,14% 21,43% 

16. Los empleados se preocupan de que los 

errores que cometen queden registrados en la hoja 

de vida. 

3,85% 23,08% 19,23% 30,77% 23,08% 

17. Tenemos problemas con la seguridad de los 

pacientes en esta unidad. 
8,82% 35,29% 17,65% 14,71% 23,53% 

18. Nuestros procedimientos y sistemas son 

efectivos para la prevención de errores que 

puedan ocurrir. 

0,00% 7,14% 14,29% 67,86% 10,71% 

 3,3 19,0 12,9 47,2 17,1 

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.  

 

En el cuadro 2 se presenta la percepción que se tiene sobre la conducta del director de la 

clínica, en términos generales es positiva (54,7%), escucha las sugerencias que se le 

comunican, prioriza la buena atención, aunque en lo que hace referencia a tener en cuenta la 

seguridad del paciente la opinión es diversa o encontrada, pero se inclina en favor del mismo 

de brindarle la máxima seguridad ya que no está de acuerdo en dejarla de lado  

 

CUADRO 2. CARACTERISTICAS DE LA CONDUCTA DEL DIRECTOR. 

                                             Grado de Apoyo 

 

Característica 

Muy en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 3 

De 

acuerdo 

4 

Muy de 

acuerdo 

5 

1. Mi jefe hace comentarios favorables cuando 

ve un trabajo hecho de acuerdo con los 
3,57% 7,14% 7,14% 67,86% 14,29% 



procedimientos establecidos para la seguridad 

de los pacientes. 

2.  Mi jefe acepta las sugerencias del personal 

para mejorar la seguridad de los pacientes. 
3,57% 3,57% 10,71% 57,14% 25,00% 

3. Cuando la presión se incrementa, mi jefe 

quiere que trabajemos más rápido, aunque esto 

requiera saltar pasos importantes. 

4,00% 56,00% 16,00% 20,00% 4,00% 

4.  Mi jefe no toma en cuenta los problemas de 

seguridad del paciente que se repiten una y 

otra vez. 
15,38% 38,46% 15,38% 19,23% 11,54% 

 6,6 26,2 12,3 41,0 13,7 

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores.  

 

Referente a los canales de comunicación con relación a la seguridad del paciente se puede 

decir que esta es positiva (57,4%) considera se ve fluidez en los informes de la clínica, aunque 

hay errores que se pueden en mejorar por ejemplo en lo relacionado al miedo a preguntar 

cuando algo no parece estar correcto pues por eso se promueve la solución constante.  

 

CUADRO 3. CARACTERÍZACION DEL PROCESO COMUNICATIVO. 

                                                 Grado de 

Apoyo                                                                                                             

 

Característica 

Nunca  

1 

Rara vez  

2 

Algunas 

veces 3 

La mayoría 

de veces 4 

Siempre 

 5 

1.  La Unidad Funcional de Gestión Clínica 

nos informa sobre los cambios realizados 

basados en lo aprendido de los reportes de 

eventos. 

0,00% 11,11% 33,33% 55,56% 0,00% 

2. El personal habla libremente si ve algo que 

podría afectar negativamente el cuidado del 

paciente. 

14,81% 0,00% 29,63% 37,04% 18,52% 

3. Estamos informados sobre los errores que 

se cometen en esta unidad. 
0,00% 7,69% 19,23% 61,54% 11,54% 

4. El personal se siente libre de cuestionar las 

decisiones o acciones de aquellos con mayor 

autoridad.  

23,08% 23,08% 7,69% 34,62% 11,54% 

5. En esta unidad, discutimos formas de 

prevenir errores para que no se vuelvan a 

cometer. 

0,00% 7,69% 11,54% 61,54% 19,23% 

6. El personal tiene miedo de hacer preguntas 

cuando algo no parece estar correcto 
18,52% 25,93% 22,22% 25,93% 7,41% 

 9,4 12,5 20,6 46,0 11,3 

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores 



El cuadro 4 muestra cómo a se tiene una caracterización positiva (78,0%) sobre el reporte 

de situaciones adversas como mecanismos para propiciar mejores escenarios a futuro, por 

ello los errores son descubiertos y corregidos a tiempo y la mayoría de las veces son 

reportados.  

 

CUADRO 4. INCIDENCIA DEL REPORTE A PESAR DEL CONTROL.  

                                                         Grado de Apoyo                                                                                                             

 

Característica 

Nunca 

1 

Rara vez 

2 

Algunas 

veces 3 

La 

mayoría 

de veces 4 

Siempre 5 

1. ¿Cuándo se comete un error pero es descubierto y 

corregido antes de afectar al paciente, que tan 

frecuentemente es reportado? 

7,41% 0,00% 14,81% 62,96% 14,81% 

2. ¿Cuándo se comete un error, pero no tiene el 

potencial de dañar al paciente, que tan frecuentemente 

es reportado? 

0,00% 0,00% 32,14% 53,57% 14,29% 

3. ¿Cuándo se comete un error, que pudiese dañar al 

paciente, pero no lo hace, que tan frecuentemente es 

reportado? 

0,00% 0,00% 11,54% 57,69% 30,77% 

 2,4 0 19,4 58,0 19,9 

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores 

 

Reforzando las características de la unidad de trabajo se procede a mostrar, en el siguiente 

cuadro, lo que realiza la clínica con el fin de tener una atención de calidad con los pacientes, 

en general se observa la prestación de un buen servicio. En la unidad de cirugía de la clínica 

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

unidades de esta institución, también se identificó como factores de riesgo la continuidad de 

la atención al cambiar de unidad y la disposición para atender a partir de la ocurrencia de un 

evento adverso por lo que se constituyen en punto de mejora. En términos general el ítem 

está débil (47,4%).  

 

CUADRO 5. CARACTERIZACION DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES. 

                                             Grado de 

Apoyo                                                                                                             

 

Característica 

Muy en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 3 

De 

acuerdo 

 4 

Muy de 

acuerdo  

5 

1.  La Dirección de la Institución propicia 

un ambiente laboral que promueve la 

seguridad del paciente. 

0,00% 3,57% 10,71% 75,00% 10,71% 



2. Las unidades de esta institución no están 

bien coordinadas entre sí. 
7,69% 50,00% 15,38% 23,08% 3,85% 

3. La continuidad de la atención de los 

pacientes se pierde cuando éstos se 

transfieren de una unidad a otra. 

3,57% 39,29% 17,86% 35,71% 3,57% 

4. Hay buena cooperación entre las unidades 

de la institución que requieren trabajar 

conjuntamente.   

0,00% 0,00% 10,71% 75,00% 14,29% 

5. Frecuentemente se pierde información 

importante sobre el cuidado de los pacientes 

durante los cambios de turno. 

14,29% 50,00% 21,43% 14,29% 0,00% 

6. Frecuentemente es desagradable trabajar 

con personal de otras unidades en esta 

Institución. 

17,86% 57,14% 3,57% 21,43% 0,00% 

7.  A menudo surgen problemas en el 

intercambio de información entre las 

unidades de esta institución. 

7,69% 50,00% 30,77% 7,69% 3,85% 

 8. Las medidas que toma la Dirección de 

esta institución muestran que la seguridad 

del paciente es altamente prioritaria.  

0,00% 0,00% 10,71% 75,00% 14,29% 

9. La Dirección de la institución se muestra 

interesada en la seguridad del paciente sólo 

después de que ocurre un incidente adverso.  

7,41% 33,33% 11,11% 33,33% 14,81% 

10. Las unidades de la institución trabajan 

en conjunto para propiciar el mejor cuidado 

de los pacientes. 

0,00% 0,00% 8,00% 84,00% 8,00% 

11. Los cambios de turnos en esta 

institución generan problemas para los 

pacientes. 

22,22% 51,85% 22,22% 3,70% 0,00% 

 7,3 30,4 14,7 40,7 6,6 

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores 

 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

Con fundamento en los resultados y la observación realizada se reconocen las siguientes 

debilidades y fortalezas. Entre las primeras están que la Clínica tiene poco personal contratado, 

hay mucho temor por las represalias ante los errores o equivocaciones involuntarias, se produce 

muchos trastornos en los cambios de unidad de hospitalización, y solo se incrementa o hay mayor 

atención al paciente cuando se presentan complicaciones. 

 

A nivel de las fortalezas encontramos que hay un fuerte trabajo en equipo, se presenta un trato cordial 

entre profesionales de la salud y pacientes, hay compromiso con la institución e incentivos al personal, 

los directivos escuchan las opiniones de los trabajadores, se prioriza la atención del paciente, existen 

buenos canales de comunicación y se custodia la historia clínica del paciente. 



7.3.  DISCUSIÓN 

 

Con referencia a la percepción de las acciones del director de la clínica se encontró que 

en términos comparativos con el estudio realizado en el año 2009 en Chile en el Hospital 

Padre Hurtado la favorabilidad es menor mientras que en Chile el 70% de los encuestados 

perciben las acciones de la jefatura como favorecedoras de la seguridad clínica, lo cual es 

considerado como una fortaleza para la Seguridad asistencial de la Institución, aquí esta fue 

solo del 56.07%. 

 

Las respuestas sobre los canales de comunicación en la Clínica son mejores, en términos 

generales el 61.54% promueve la solución constante mientras que en el Hospital Padre 

Hurtado de Chile sólo el 43% de los encuestados consideran que existe una apertura de 

comunicación para manifestar dudas y/o comentarios relacionados con aspectos que afectan 

la seguridad clínica. En esencia se requiere mejorar la comunicación de los subalternos con 

los jefes y viceversa para que no esté marcada por temores mutuos y pueda generarse un 

trabajo en equipo.  

 

Sobre el control de las situaciones adversas se encontró que en promedio se reportan más 

eventos adversos aquí que en el Hospital de Chile, donde solo el 27% reporta este tipo de 

eventos y en la EPS Salud Total de la ciudad de Bucaramanga que durante el año 2010 solo 

el 47% de los encuestados manifestó haber notificado los eventos relacionado con la 

seguridad del paciente en el último año  

 

En la unidad de cirugía de la Clínica se considera que a menudo surgen problemas en el 

intercambio de información entre las unidades de la institución, situación similar al del 

Hospital Padre Hurtado donde por ejemplo se identificó que el 35.71% de los encuestados 

identifican como factor de riesgo la no continuidad de la atención, el cambio de unidad y la 

disposición para atender a partir de la ocurrencia de un evento adverso por lo que se 

constituye en punto a mejorar. 

 



En ambos estudios se encontró que la vivencia de los encuestados frente a los errores que 

cometen está matizada por el temor a las represalias, lo que conlleva a un sub-registro de 

errores cometidos sin importar si son potencialmente dañinos o no por lo que es necesario 

consolidar una cultura institucional educativa y no punitiva que parta del  informe y análisis 

de los errores y eventos adversos, en la que se reconozca que los errores siempre van a existir 

porque hacen parte de los riesgos cuando se presta atención en salud y que el sistema de 

reporte de eventos adversos es un mecanismo que ayuda a los profesionales de la salud a 

minimizarlos. 

 

 En general, es posible decir que es necesario consolidar el uso del sistema de reportes de 

eventos adversos y la compresión de su utilidad en la Clínica, trabajando para que el error 

sea asumido como un riesgo en la prestación del servicio y no como un problema ético o de 

ineficiencia técnica. Los resultados de los servicios en salud y la investigación han 

demostrado que los procesos de atención en salud implican pensar en sistemas de riesgo que 

incluyan barreras de seguridad para minimizar los fallos involuntarios que se dan. La línea 

de base establecida permite identificar que la institución donde se llevó a cabo este estudio 

ha desarrollado un importante trabajo para lograr construir y alcanzar una cultura de 

seguridad.  

 

Al interior de cada unidad de la Clínica y en la totalidad del Hospital Padre Hurtado la 

mayor parte de los encuestados ha tenido algún contacto con el sistema y con procedimientos 

existentes para el manejo del evento adverso. Aunque existen muchos aspectos que requieren 

ser trabajados en el corto plazo para lograr prestar atención de calidad y dentro de ésta 

conseguir que la cultura de seguridad del paciente sea realmente asumida por todo el personal 

que trabaja en la institución.  

 

En cuanto a las políticas de la Clínica y las del Hospital, un alto porcentaje de encuestados 

reconocen que la Dirección muestra interés en la seguridad del paciente, sin embargo, parece 

ser que dicho interés es mayor cuando se sucede un incidente adverso. Quizás esto obedezca 

a que la cultura laboral que históricamente ha rondado las instituciones de salud, ha sido la 



de la punición, es decir, cuando sucede un error el culpable es castigado y esta cultura 

punitiva genera más perjuicio que beneficio.  

 

En ambas instituciones se percibe que existe un aprendizaje organizacional respecto al 

análisis de los errores que lleva a cambios positivos en el manejo de la seguridad del paciente 

y que todos los esfuerzos están orientados a este fin.  

 

Respecto a los procedimientos y sistemas para manejar la seguridad del paciente se 

aprecia, tanto en la Clínica La Milagrosa como en el Hospital Padre Hurtado que este si 

existen pero que no siempre son suficientemente eficaces y deben ser más difundidos. 

Algunos funcionarios de la Clínica igual que los del Hospital no consideran de vital 

importancia la implementación de los procedimientos, Hay profesionales que no lo han 

asumido por completo.  

 

Otra consideración se refiere a los efectos que la globalización viene teniendo en el mundo 

laboral dentro de los cuales se encuentran demandas excesivas de trabajo, especialmente en 

las empresas de servicios, que generan niveles de estrés altos con repercusiones en la salud 

de los trabajadores y en su productividad. Lo cual es ratificado al describir las 

transformaciones que perciben los trabajadores, tanto de la Clínica como del Hospital, la 

salud como una empresa en lo que lo más importante es producir.  

  

En cuanto a la dimensión de la cultura que hace referencia a la composición de la fuerza 

de trabajo, tanto en la Clínica la Milagrosa como en el Hospital Padre Hurtado se percibe que 

falta un mayor número de trabajadores para prestar una atención adecuada a los usuarios, lo 

cual genera recarga de trabajo y aumento en la posibilidad de error por apresuramiento o por 

cansancio. Igualmente existen fallas en el mantenimiento de los equipos, muebles y enseres 

e insumos requeridos para prestar atención de calidad a los pacientes. Estos dos aspectos 

tienen que ver con uno de los tres componentes claves de la calidad en la prestación de 

servicios de salud como es la estructura: Contar con personal competente y número suficiente 



para atender eficazmente las demandas de atención y garantizar la infraestructura física y los 

insumos necesarios para poder cumplir con estándares óptimos de funcionamiento.  

 

Al interior de la Unidad de cirugía de la Clínica existe una percepción positiva en relación 

al apoyo, respeto y colaboración, lo cual minimiza la posibilidad de error en la atención 

situación, situación que coincide con lo que se percibe en el Hospital Padre Hurtado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES  

 

Teniendo en cuenta la vocación de servicio de las entidades públicas y en particular la de 

los servicios de salud, en la medida que prestan un servicio vital para la población beneficiaria 

el presente este estudio tuvo como finalidad entender la aplicación de los protocolos de 

atención en los servicios quirúrgicos en cumplimiento de la resolución 1441 de 2013.  

 

En este orden de ideas se analizaron las respuestas de 30 empleados del personal 

vinculado, en el área de Cirugía de la Clínica de La Milagrosa, a los cuales se les aplicó un 

cuestionario de preguntas con el fin de evaluar el cumplimiento de la normatividad existente. 

En la medida que se requiere de una óptima prestación del servicio para que los individuos 

aumenten su calidad de vida.  

 

Una vez aplicado el instrumento se encuentra que se percibe un sentido de colaboración 

donde más del 89% se apoya mutuamente, se tiene una percepción positiva del director de la 

clínica, en donde el 56.07% lo describe favorablemente, en esta misma línea se considera que 

el jefe hace comentarios favorables. En lo concerniente a los canales de comunicación, se 

percibe que existe buena comunicación. Se encuentra que a pesar del control de las 

situaciones adversas que se presenten, estas son notificadas con el fin de aprender de estos y 

propiciar mejores escenarios a futuro. Reforzando las características de la unidad de trabajo, 

se muestra lo que realiza la clínica con el fin de tener una atención de calidad con los 

pacientes, en general se observa la prestación de un buen servicio, pero como factores de 

riesgo se idéntica la continuidad de la atención al cambiar de unidad. 

 

 

 

 

 

 

 



9. RECOMENDACIONES. 

 

Es importante y necesario mantener el buen clima laboral y en muchos casos es la 

institución y el mismo personal de salud quien debe velar porque esta se mantenga en su 

plenitud y de no ser así se debe velar por conseguirla, pues de ello depende la calidad del 

producto final que se le muestre al cliente.  

 

Fomentar la notificación interna y discusión en equipo de los errores que pudieran ocurrir. 

La actitud positiva de aprender de ellos es una fortaleza que debe ser aprovechada. 

 

Tratar los problemas de seguridad del paciente como problema de equipo no como 

problema de un individuo.  

 

Enfocar el análisis con énfasis en los factores sistémicos más que en los personales y 

avanzar en estrategias cada vez menos punitivas frente a la identificación de eventos 

adversos.  

 

Se debe trabajar de manera integral entre compromiso con su labor y pacientes, aunque 

fortalecer el desarrollo humano es punto clave para el mejoramiento de los servicios no se 

puede dejar a un lado la responsabilidad como institución y ofrecer atención con calidad y 

ante todo con seguridad 

 

El personal tiene gran responsabilidad y debe asumir una posición crítica y propositiva 

para prestar atención con seguridad, principio fundamental del ejercicio profesional. 

 

Es de gran importancia que el personal se mantenga enfocado al cambio y mejoramiento 

continuo, aspectos que pueden atentar contra la seguridad del paciente o ser reconocido como 

instrumento activo de ese mejoramiento, es importante, para seguridad del paciente, no solo 

quien detecta y propone sino también quien participa y aprende. 

 



Es necesario mantener una comunicación asertiva y efectiva entre el equipo de trabajo, el 

área asistencial y l área gerencial ya que el trabajo realizado es recíproco, cada una de las 

áreas contribuye al clima laboral y favorece la seguridad del paciente.  

 

Mantener la unidad del personal es contribuir a la calidad del servicio prestado al paciente, 

a su familia y cuidadores. Además, fortalece la estabilidad emocional que necesita el personal 

para llevar a cabo sus funciones de la manera más eficiente posible.  

 

Mantener las líneas de comunicación dentro del equipo permite la identificación puntual 

de oportunidades de mejoramiento dentro del servicio y la formulación de estrategias de 

trabajo en equipo que logren la seguridad del paciente.  

 

Es necesario implementar estrategias que permitan inculcar la necesidad de actualización 

en los conocimientos para generar más confianza en sus aptitudes y una mayor seguridad del 

paciente, así con el tiempo se logrará que la notificación de eventos adversos se vea 

reemplazada por el reporte de conductas de riesgo antes de afectar al paciente.  
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ANEXOS 



ANEXO 1. GLOSARIO. 

 

SEGURIDAD: Conjunto de elementos estructurales, procesos y metodologías, basadas 

en evidencia científica probada que propenden a minimizar el riesgo de sufrir un evento 

adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias. 

 

INCIDENTE: acción u omisión que podría haber dañado al paciente, pero por azar la 

prevención o la mitigación de la misma no lo daño. 

 

EVENTO ADVERSO: daño resultado de una intervención sanitaria relacionado con la 

atención clínica, y no por las condiciones basales del paciente. Estos eventos adversos son 

mayoritariamente prevenibles.5 

 

UNIDAD CRITICA: clasificación de áreas hospitalarias de acuerdo al grado de  

incidencia de infección y riesgo. 

 

CALIDAD: conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad 

para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o 

servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo. 

 

CHECK LIST: herramienta de verificación utilizada en áreas quirúrgicas, donde se 

evalúan los equipos, insumos, recurso humano y condiciones de los pacientes. 

 

ACREDITACION: Acreditación en salud es un proceso voluntario y periódico de 

autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que garantizan y 

mejoran la calidad de la atención del cliente en una organización de salud, a través de una 

serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente conocidos por las entidades 

evaluadas. Es realizada por personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado 

por la entidad de acreditación autorizada para dicha función (Decreto 1011- Resolución 1445 

de 2006.  



ANEXO 2. ENCUESTA SOBRE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Esta encuesta recoge sus opiniones acerca de temas de seguridad de los pacientes, incidentes 

y notificación de sucesos o eventos adversos en La Clínica.  

 

Sus respuestas son anónimas, si prefiere no contestar alguna pregunta, o si la pregunta no se 

refiere al trabajo que usted desempeña, puede dejarla en blanco.  

 

Definiciones:  

 

• Un “suceso” es definido como cualquier tipo de error, equivocación, incidente, evento 

adverso o actuación fuera de protocolo, sin importar si el resultado daña al paciente o no. 

 

• “Seguridad del paciente” se define como el evitar y prevenir lesiones en los pacientes o 

eventos adversos como resultado de los procesos de cuidados de salud prestados.  

 

SECCIÓN A: SU ÁREA/UNIDAD DE TRABAJO  

 

En esta evaluación, piense en su “unidad” como el área de trabajo, servicio, departamento o 

área clínica del centro donde usted pasa la mayor parte de su horario de trabajo o proporciona 

sus servicios clínicos.  

 

¿Cuál es su principal área o unidad de trabajo en esta Clínica? Seleccione UNA 

respuesta.  

 

Ámbito hospitalario  

_ a. Diversas unidades del hospital/Ninguna unidad específica  

_ b. Medicina (No-quirúrgica)  

_ c. Cirugía adulto  

_ d. Obstetricia y Ginecología  

_ e. Pediatría  

_ f. Cirugía Infantil  

_ g. Área de Urgencias (adulto, pediatría, etc.)  

_ h. Unidad de cuidados intensivos (adulto, pediátrica, etc.)  

_ i. Salud mental/Psiquiatría 

 _ j. Rehabilitación 

 _ k. Farmacia  

_ l. Laboratorio  

_ m. Radiología  

_ n. Anestesiología  

_ ñ. Neonatología 

 _ o. Pabellón  

_ p. Otros, por favor, especifique: _________________________________________  
 



Piense en su servicio/ unidad/ área 

de trabajo....  

Muy en  

desacuerdo  

En  

desacuerdo  

Ni de acuerdo  

ni en 

desacuerdo  

De  

acuerdo  

Muy de  

acuerdo  

1. El personal de salud se apoya 

mutuamente en esta unidad.  
     

2. Tenemos suficiente personal para 

afrontar la carga de trabajo.  
     

3. Cuando tenemos mucho trabajo, 

trabajamos en equipo para 

terminarlo.  

     

4. En esta unidad, el personal se 

trata con respeto.  
     

5. El personal en esta unidad trabaja 

más horas de lo que sería 

conveniente para el cuidado del 

paciente.  

     

6. Tenemos actividades dirigidas a 

mejorar la seguridad del paciente.  
     

7. Tenemos más personal de 

sustitución o eventual del que es 

conveniente para el cuidado del 

paciente.  

     

8. El personal siente que sus errores 

son utilizados en su contra.  
     

9. Cuando se detecta algún fallo, se 

ponen en marcha medidas para 

evitar que vuelva a ocurrir.  

     

10. Sólo por casualidad no ocurren 

más errores en esta unidad.  
     

11. Cuando alguien está 

sobrecargado de trabajo, suele 

encontrar ayuda en sus compañeros.  
     

12. Cuando se informa de un evento 

adverso, se siente que se juzga a la 

persona y no el problema.  
     

13. Después de introducir cambios 

para mejorar la seguridad de los 

pacientes, evaluamos su efectividad.  
     

14. Frecuentemente, trabajamos bajo 

presión intentando hacer mucho, 

muy rápidamente.  
     

15. La seguridad del paciente nunca 

se compromete por hacer más 

trabajo.  
     

16. El personal teme que los errores 

que cometen consten en sus 

expedientes.  
     

17. En esta unidad tenemos 

problemas con la seguridad de los 

pacientes.  
     

18. Nuestros procedimientos y 

sistemas son efectivos para la 

prevención de errores.  
     



SECCIÓN B: SU JEFE/SUPERVISOR  
 

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

superior/jefe inmediato o la persona de la que usted depende directamente. Indique su 

respuesta marcando sobre UN cuadro. 



  

 
Muy en  

Desacuerdo 

En  

desacuerdo  

Ni de acuerdo  

ni en desacuerdo  

De  

acuerdo  

Muy de  

acuerdo  

1. Mi superior/jefe hace comentarios 

favorables cuando ve un trabajo 

hecho de conformidad con los 

procedimientos establecidos.  

     

2. Mi superior/jefe considera 

seriamente las sugerencias del 

personal para mejorar la seguridad 

de los pacientes.  

     

3. Cuando la presión de trabajo 

aumenta, mi superior  

/jefe quiere que trabajemos más 

rápido, aunque se ponga a riesgo la 

seguridad de los pacientes.  

     

4. Mi superior/jefe no hace caso de 

los problemas de seguridad en los 

pacientes aunque se repitan una y 

otra vez.  

     

 

Sección C: Comunicación  
 

¿Con qué frecuencia se plantean las siguientes cuestiones en su servicio/unidad/área de trabajo? 

Indique su respuesta marcando sobre UN cuadro. 

  

 
Muy en  

desacuerdo 

En  

desacuerdo  

Ni de acuerdo  

ni en desacuerdo  

De  

acuerdo  

Muy de  

acuerdo  

1. Se nos informa sobre los cambios 

realizados a partir de los sucesos que 

hemos notificado.  

     

2. El personal comenta libremente si 

ve algo que podría afectar 

negativamente el cuidado del 

paciente.  

     

3. Se nos informa sobre los errores 

que se cometen en esta unidad.  
     

4. El personal se siente libre de 

cuestionar las decisiones o acciones 

de aquellos con mayor autoridad.  

     

5. En esta unidad, discutimos cómo 

se pueden prevenir los errores para 

que no vuelvan a suceder.  

     

6. El personal tiene miedo de hacer 

preguntas cuando algo, 

aparentemente, no está bien.  

     

 

Sección D: Frecuencia de Sucesos Notificados  

 

En su servicio/unidad/área de trabajo, ¿con qué frecuencia son notificados, cuando ocurren los 

siguientes errores?, Indique su respuesta marcando sobre UN cuadro.



 Nunca  Rara vez  
Algunas 

veces  

La mayoría 

del tiempo  
Siempre  

1. Cuando se comete un error, pero es 

descubierto y corregido antes de afectar al 

paciente, ¿con qué frecuencia es notificado?  

     

2. Cuando se comete un error, pero no tiene 

el potencial de dañar al paciente, ¿con qué 

frecuencia es notificado?  

     

3. Cuando se comete un error que pudiese 

dañar al paciente, pero no lo hace, ¿con qué 

frecuencia se notifica?  

     

 

Sección E: Grado de Seguridad del Paciente 

 

Por favor, dele a su servicio/unidad/área de trabajo una valoración general en seguridad del 

paciente. Marque UNA respuesta. 

  
A  

EXCELENTE  

B  

MUY BUENO  

C  

ACEPTABLE  

D  

POBRE  

E  

MALO  

     

 

Sección F: La Clínica   

 

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

Indique su respuesta marcando sobre UN cuadro 
 

 
Muy en  

desacuerdo  

En  

desacuerdo  

Ni de acuerdo  

ni en 

desacuerdo  

De  

acuerdo  

Muy de  

acuerdo  

1. La Dirección de esta Clínica 

propicia un ambiente laboral que 

promueve la seguridad del paciente.  

     

2. Las áreas/unidades de este hospital 

no se coordinan bien entre ellos.  
     

3. La información de los pacientes se 

pierde, en parte, cuando son 

trasladados de un área/unidad a otro.  

     

4. Hay buena cooperación entre las 

áreas/unidades de la clínica que 

necesitan trabajar juntos.  

     

5. A menudo se pierde información 

importante de los pacientes durante 

los cambios de turno.  

     

6. En este hospital, con frecuencia 

resulta incómodo trabajar con 

personal de otras áreas/unidades.  

     

7. Con frecuencia es problemático el 

intercambio de información entre las 

áreas/unidades de esta Clínica.  

     

8. Las acciones de la Dirección 

muestran que la seguridad del 

paciente es altamente prioritaria.  

     



 

La Dirección sólo parece interesada 

en la seguridad del paciente después 

de que ocurre un suceso.  

     

10. Las áreas/unidades del hospital 

trabajan juntos y coordinadamente 

para proveer el mejor cuidado a los 

pacientes.  

     

11. Los cambios de turno son 

problemáticos para los pacientes en 

este centro.  

     

 

Sección G: Número de Sucesos Notificados  
 

1. ¿Existe en la Clínica un procedimiento para notificar incidentes o eventos adversos?  

 

_ a. Si _ b. No  
 

2. En los pasados 12 meses, ¿cuántas veces ha notificado por escrito un incidente o efecto adverso 

a su superior o a otras instancias? Marque UNA respuesta.  

 

_ a. Ninguna notificación              _ d. De 6 a 10 notificaciones  

_ b. De 1 a 2 notificaciones            _ e. De 11 a 20 notificaciones  

_ c. De 3 a 5 notificaciones             _ f. 21 notificaciones o más  

 

Sección H: Características de los encuestados  
 

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

para cada pregunta.  

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en este hospital?  

 

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

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

_ c. De 6 a 10 años                  _ f. 21 años o más  
 

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

 

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

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

_ c. De 6 a 10 años _ f. 21 años o más 

3. Habitualmente, ¿cuántas horas a la semana trabaja usted en esta Clínica?  

 

_ a. Menos de 20 horas a la semana        _ c. De 40 a 59 horas a la semana  

_ b. De 20 a 39 horas a la semana            _ d. 60 horas a la semana o más  
4. ¿A qué estamento pertenece?  



 

 

      _ a. Enfermero (a)        _ b. Médico         _ c. Tecnólogo (a)          _ d. Nutricionista           
 

5. En su puesto de trabajo ¿tiene interacción directa o contacto con los pacientes?  

 

       _ SI _ NO  
 

4. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual especialidad o profesión?  

 

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

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

        _ c. De 6 a 10 años            _ f. 21 años o más  

 

Sección I: Sus Comentarios  
 

Por favor, siéntase con libertad para escribir cualquier comentario sobre la seguridad de los 

pacientes, incidentes, errores o eventos adversos de su hospital.  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

  

Gracias por completar este cuestionario, su ayuda será muy útil para saber más sobre la 

seguridad de los pacientes. 


