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Resumen 

La cultura de seguridad del paciente es una medida importante para evaluar la calidad de la 

atención médica. Hay un reconocimiento creciente de la necesidad de establecer una cultura de 

hospital centrada en la seguridad. Esta monografía permite la identificación de doce dimensiones 

de cultura de seguridad del paciente afectadas en una ips, mediante la herramienta Encuesta del 

Hospital sobre Cultura de Seguridad del Paciente, publicada por AHRQ en noviembre de 2004. 

De las doce dimensiones para la presente monografía se priorizaron tres dimensiones las 

cuales obtuvieron una calificación inferior a 0.69, las cuales fueron: trabajo en equipo, 

comunicación y feedback, y comunicación sobre errores. El diseño metodológico se basó en 

revisión de literatura de alcance descriptivo. Se utilizaron bases de datos tales como Scielo, 

Science Direct, Proquest. Se analizaron 40 artículos que cumplieron con los criterios establecidos 

para esta monografía. 

Finalmente, es importante precisar que es necesario que en las instituciones de salud exista 

una adecuada cultura de seguridad donde se apoye el trabajo en equipo y una adecuada 

comunicación, además, que exista un ambiente que favorezca la seguridad de los pacientes. 

 

 

 

 

Palabras clave: Cultura de seguridad, Trabajo en Equipo, Comunicación, Feedback, 

Comunicación sobre errores. 
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Abstract 

The culture of patient safety is an important measure to assess the quality of medical care. 

There is a growing recognition of the need to establish a hospital culture focused on safety. This 

monograph allows the identification of twelve dimensions of patient safety culture affected in an 

ips, using the Hospital Survey on Patient Safety Culture tool, published by AHRQ in November 

2004. 

Of the twelve dimensions for the present monograph, three dimensions were prioritized, 

which obtained a grade lower than 0.69, which were teamwork, communication and feedback, 

communication on errors. The methodological design was based on a literature review of 

descriptive scope. Databases such as Scielo, Science Direct, Proquest were used. 40 articles that 

met the criteria established for this monograph were analyzed. 

Finally, it is necessary that in health institutions there is an adequate safety culture where 

teamwork is supported and adequate communication, in addition, that there is an environment 

that favors patient safety. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Safety culture, Teamwork, Communication, Feedback, Communication about 

errors. 



1 

 

Introducción 

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

y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el 

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

consecuencias. 

Según Ramírez y González (2017), en la actualidad, la seguridad del paciente es uno de los 

aspectos más importantes que requieren revisión y desarrollo, para establecerlo como un valor 

necesario en la atención médica. Se hace necesario identificar el conocimiento que tiene el 

personal sobre el evento adverso desde su concepto, y la percepción y la cultura que tienen en 

cuanto al reporte, si cuentan con un instrumento para realizarlo y la información que se genera a 

partir de los datos obtenidos.  

Para Rocco y Garrido (2017), si la salud no es solo la ausencia de enfermedad, podemos 

afirmar que la Seguridad del Paciente no es solo la ausencia de riesgos. Existe un “continuo 

riesgo-seguridad” que exige poner el foco a varios niveles diseñando estrategias para favorecer 

que la balanza se incline hacia la seguridad. 

De acuerdo con Amaya, Douglas, y Gómez (2015), la ocurrencia de errores médicos o 

eventos adversos se encuentra asociada a procesos comunicativos y de trabajo en equipo, y que 

para el caso de Colombia representan el 20% de los errores en todo el país. 

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

1956 Moser los había llamado “las enfermedades del progreso de la medicina”. En 1964, 

Schimmel publicó que el 20 % de los pacientes que ingresaban en los hospitales presentaba 

alguna iatrogenia y que una de cada cinco era grave. En 2000, el Instituto de Medicina de 
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Estados Unidos (EE.UU.) publicó el informe “Toerris human: building a saferhealthsystem”. 

Este informe mostró al mundo el número de errores médicos evitables que ocurren cada día, 

analizando el carácter sistémico de los errores y planteando estrategias de prevención. En 2005, 

la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) presenta una guía acerca de 30 

prácticas de seguridad, desarrollada por el National Quality Forum. En 2001, se publicó un 

informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la presencia de efectos adversos en la 

práctica clínica, incluidas recomendaciones para su prevención y abordaje. 

Entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) han abordado la necesidad de comprender la relevancia del 

trabajo en equipo como fundamento para evitar errores asociados a la falta de acciones que 

permitan la interacción entre los integrantes de los equipos de salud; así como también se han 

pronunciado sobre la importancia de la formación académica universitaria, técnica y tecnológica 

sobre el tema del pensamiento emocional, crítico y reflexivo (Desarrollo de habilidades blandas). 

En este sentido, se han generado lineamientos a nivel internacional que orientan la inclusión de 

programas de seguridad del paciente, que incluyen la necesidad de la interacción comunicativa 

de los equipos encargados de los pacientes y procesos de capacitación permanente, así como la 

inclusión de estrategias técnicas que permitan minimizar la ocurrencia de eventos adversos. 

En el estudio desarrollado por Amaya, Douglas y Gómez (2015) señalan el sistema 

TeamSTEPPS como una herramienta ampliamente difundida a nivel mundial, la cual tiene una 

inspiración en modelos aeronáuticos y permite el desarrollo de habilidades para el trabajo en 

equipo en términos de inteligencia colectiva. Dentro de este estudio se encontró que es posible 

mejorar los procesos de trabajo en equipo dentro en unidades de cirugía y obstetricia, para lo 



3 

 

cual estableció un programa de entrenamiento, y se realizó una medición antes y después de la 

intervención. 
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1. Descripción del problema 

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

ser la excepción, por lo tanto, al analizar los resultados de una encuesta de clima laboral en pro 

de la seguridad del paciente en una institución de tercer nivel, se pudo identificar variables como 

la comunicación y el trabajo en equipo que afectan de manera directa la seguridad del paciente. 

Los datos analizados en la presente monografía, son el resultado con menor calificación de 

la aplicación de una encuesta con metodología propuesta por la AHRQ, la cual es una 

herramienta que permiten dar a conocer el grado de satisfacción o de inconformidad de un grupo 

poblacional especifico.  

Cabe mencionar que Colombia impulsa una Política de Seguridad del Paciente, liderada por 

el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir 

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

eliminar la ocurrencia de Eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas 

internacionalmente, mediante la Resolución 256 del 2016, donde se encuentra los indicadores de 

seguridad.  

Sobre los resultados de encuestas de satisfacción, es importante precisar que permiten 

priorizar estrategias de mejora y comprobar posteriormente el éxito de las intervenciones que se 

implementen.  Lograr una adecuada cultura es el primero de los propósitos y de las 

recomendaciones que se han formulado para mejorar la seguridad del paciente, de acuerdo a lo 

consignado en el informe publicado en el año 2003, por el National Quality Forum de Estados 

Unidos, en cuya última actualización, se recomienda además, la medición de la cultura de 

seguridad, como feed-back de los resultados, y las intervenciones realizadas para minimizar los 

errores que se pueden presentar en un servicio tan complejo como riesgoso como es de la salud.  
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Brunet (2011) indica que el Clima organizacional viene a ser un referente de la percepción 

y apreciación que en forma individual el trabajador tiene del aspecto estructural y social dentro 

de su área laboral, y cómo esto influye en su comportamiento, reacciones, sentimientos y en la 

productividad de esta. El clima organizacional se viene afianzando como una herramienta 

fundamental para los cambios que las instituciones buscan con el fin de lograr una mayor 

eficiencia organizacional, convirtiéndose en el requisito primordial en el mundo actual, debido a 

la inmensa competencia que rige al empresariado tanto en el ámbito nacional como en el ámbito 

internacional. Desconocer el estado del clima laboral en una institución podría generar riesgos 

para la atención de sus usuarios por no disponer de información vigente que le permita 

identificar oportunidades de mejoramiento y desarrollar soluciones frente a eventuales brechas 

de desempeño de los procesos asistenciales. 

Aplicar encuestas de clima laboral resulta indispensable en el área de la salud ya que cada 

integrante de un equipo de trabajo requiere de condiciones básicas que le permitan desempeñar 

de la mejor manera sus actividades en el medio hospitalario y con mayor importancia a los seres 

humanos que tiene bajo su cargo.  

El personal debe sentir resiliencia con las personas que atiende, pero si no se encuentra en 

buenos términos en su sitio laboral no podrá cumplir con éxito su misión, es por ello por lo que 

se debe indagar sobre sus sentimientos en el lugar que labora evitando que a futuro pudiese 

cometer algún incidente que perjudique el bienestar de la población de esta bajo su cuidado. 
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2. Justificación 

La presente monografía es importante porque nos permite a través de revisión literaria 

profundizar sobre los factores que influyen en el clima organizacional. Recordemos que para 

Ahmed, Khan  y Butt (2012), el clima organizacional es un conjunto de propiedades medibles 

del ambiente de trabajo que son percibidos por las personas que trabajan en ella e influencian su 

motivación y comportamiento, según Viridiana y Rodríguez (2019), en su estudio diagnóstico de 

clima laboral en una dependencia publica; el objetivo fue conocer la tendencia general de la 

percepción del talento humano sobre el clima laboral dentro de la dependencia municipal; para 

lograr este objetivo se aplicó a 20 empleados una encuesta de clima laboral, misma que se 

dividió en 5 dimensiones enfocadas en procesos de comportamiento organizacional, los cuales 

son: liderazgo, comunicación, motivación, espacio físico y trabajo en equipo; cabe destacar que 

dichos procesos fueron elegidos en base a las necesidades de la organización. Con este estudio se 

pretende detectar fortalezas y áreas de oportunidades, a fin de ser tomadas en cuenta para realizar 

procesos de mejora dentro de la dependencia. Se concluye que el clima laboral se encuentra en 

un 46% dentro de un sistema colegiado, siendo su dimensión mejor evaluada el trabajo en equipo 

con un 74% y siendo la de menor puntuación la de motivación con un 17%.  

Celis (2014), en su estudio “Importancia del clima organizacional en la productividad 

laboral”, establece que desde la dirección de la organización se debe priorizar la constitución de 

un gran equipo de trabajo representado en el talento humano, sin embargo, esto no quiere decir 

que sus integrantes deban ser en su totalidad profesionales con mucha preparación académica y 

mucho tiempo de experiencia, aunque es indispensable tener una parte de estos componentes 

como un complemento. El equipo de trabajo debe desarrollar una motivación apoyada en las 
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herramientas que la empresa pueda brindar y así contribuir a lograr un clima laboral agradable 

fundamentado en valores.  

Una empresa al desarrollar un clima laboral adecuado permite evidenciar que sus 

colaboradores presentan un equilibrio entre y vida profesional y laboral. El servicio al cliente 

sigue un proceso con inteligencia emocional con el fin de manejar una muy buena comunicación. 

La motivación natural del equipo de trabajo genera la posibilidad de asumir grandes retos con el 

fin de obtener satisfacciones personales, dejando de lado los beneficios materiales que se puedan 

presentar.  

Aunado a lo anterior, es importante resaltar la importancia de una encuesta, para evaluar 

factores que afectan la seguridad del paciente por lo tanto se debe valorar la importancia de cada 

pregunta en relación con las posibles afectaciones a la seguridad del paciente. Las variables de 

respuesta pueden agrupar resultados con afectaciones en torno al ambiente laboral, el nivel 

general de interconexión y comunicación, el nivel de gestión del conocimiento, la capacidad de 

enfrentar imprevistos, la capacidad técnica, el cansancio y la pérdida de concentración como 

factores que podrían afectar la seguridad del paciente. 

Todo lo anteriormente expuesto promueve el diseño de un modelo de herramienta que 

evalúe la cultura en Seguridad del Paciente, mediante una matriz que valora doce dimensiones, 

entre ellas la comunicación y el trabajo en equipo; dicha herramienta no es nada diferente a un 

referente conceptual y metodológico para la utilización ordenada, coherente y articulada de 

herramientas que permitan mejorar la seguridad de los pacientes. La aplicación de la “Encuesta 

sobre la cultura de la seguridad del paciente” (ECSP), permite obtener un diagnóstico inicial de 

la percepción que tienen los empleados de una institución pública de tercer nivel, respecto de las 

distintas dimensiones relacionadas a la Cultura de Seguridad del Paciente. 
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, con este trabajo se busca fortalecer el 

logro de una cultura de seguridad que tome en cuenta las percepciones del personal hospitalario 

sobre las diferentes dimensiones que la constituyen. Además ayuda a corregir, de forma precoz, 

algunas fallas que pudieran afectar la seguridad del paciente.  
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Analizar las dimensiones de cultura de seguridad del paciente referentes a comunicación, 

trabajo en equipo y feedback comunicación sobre errores, a partir de los resultados de una 

encuesta, en una institución de tercer nivel en la ciudad de Bogotá en el año 2019.  

3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la percepción de los trabajadores asistenciales sobre las dimensiones de la cultura de 

seguridad del paciente en una institución de tercer nivel de Bogotá. 

 Hacer una revisión literaria relacionada con el impacto del trabajo en equipo, los cambios de 

turno y la transacción de servicios sobre la seguridad del paciente.  

 Determinar referentes teóricos relacionados con feedback, comunicación sobre errores, 

franqueza en la comunicación a la luz de la literatura científica relacionados con la seguridad 

del paciente. 
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4. Diseño Metodológico 

Se trata de una revisión de literatura de alcance descriptivo. Los estudios descriptivos 

buscan especificar propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

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

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

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

relacionan estas.  

Por su naturaleza se divide en dos fases: 1) Recolección bibliográfica; 2) Análisis y selección de 

la información. 

4.1. Fase 1. Recolección bibliográfica 

Se establecieron las bases de datos suscritas de la Universidad, los siguientes criterios de 

inclusión de búsqueda:  

 El uso de bases de datos indexadas tales como: Scielo, Science Direct, Proquest 

 Se seleccionaron artículos en español e inglés 

 Se incluyeron los últimos 5 años para su selección 

 Los términos de búsqueda seleccionados son: cultura de seguridad, seguridad del paciente, 

dimensiones de cultura, trabajo en equipo, trabajo en equipo en salud; team work; 

comunicación; e) Se tiene en cuenta la literatura científica relacionada.  

Como criterios de exclusión se tuvieron los siguientes:  

 Literatura gris 

 Portales no científicos 

 Artículos que se refieran a otras áreas de trabajo en equipo diferentes a la salud.  
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Como referentes teóricos se tomaron:  

La estrategia para el desarrollo de los equipos de salud APS de la Organización Panamericana de 

la salud - OPS, estrategias de comunicación efectiva de la OMS, y plataformas WEB como el 

Ministerio de Salud y Secretaría de Salud Pública en lo referente a seguridad del paciente.  

Otros aportes provienen de Literatura propuesta a nivel nacional o internacional sobre la 

seguridad del paciente y el papel de los equipos de trabajo en salud, Teoría sobre el trabajo, 

integración y desarrollo de equipos y su posible relación los equipos de salud. 

4.2. Fase 2. Análisis y selección de la información 

Se seleccionaron los referentes teóricos necesarios para desarrollar la propuesta, y se 

diligenció la matriz de sistematización y análisis de información, en la cual se incluye 

información clave como: datos bibliográficos, tipo de artículo, síntesis del documento, dimensión 

de análisis, similitudes entre artículos, diferencias en los artículos y conclusiones.  La matriz se 

consolidó con 40 fuentes bibliográficas que se incluyeron en los diferentes apartados del 

documento. 
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5. Dimensiones de la cultura de seguridad del paciente en una institución de 

tercer nivel 

Manosalvas y Quintero (2015), indican que el clima organizacional y la satisfacción laboral 

son dos constructos distintos, pero relacionados; el primero hace referencia a información 

relacionada a atributos institucionales, mientras que la satisfacción laboral se enfoca en las 

actitudes y percepciones que tienen los individuos hacia su trabajo. Por lo tanto, es fundamental 

mantener un equilibrio entre ambos que permita que las personas que trabajan en las 

instituciones se sientas satisfechas, lo que incide directamente en la forma de realizar sus 

actividades disminuyendo la probabilidad de que se afecte la seguridad de los pacientes. 

El estudio de la cultura de la seguridad del paciente es actualmente un tema obligado que 

puede facilitar la retroalimentación de los sistemas de salud, con la posibilidad de implantar 

medidas de mejora basadas en la determinación de problemas concretos (Fajardo-Dolci, et ál, 

2010).  

Para Nie et ál (2013), la seguridad del paciente es un componente importante de la calidad 

de la atención médica. La seguridad del paciente, incluida la medición de la cultura de seguridad 

del paciente, es hoy una prioridad en los países desarrollados. La investigación muestra que la 

seguridad y la atención eficiente requieren que todos los diversos elementos de un sistema de 

atención médica estén bien integrados y coordinados. 

La Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica (AHRQ, 2004), lanzó la 

Encuesta del Hospital sobre Cultura de Seguridad del Paciente, una herramienta para ayudar a 

los hospitales a evaluar qué tan bien habían establecido una cultura de seguridad en sus 

instituciones, en 2004. También se necesitaba una base de datos para que los hospitales y las 
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unidades en los hospitales podrían determinar qué tan bien lo estaban haciendo al establecer una 

cultura de seguridad en comparación con otros hospitales o unidades hospitalarias similares.  

Sánchez, Moreno, Urbón y Rico (2018), manifiestan que el instrumento encuesta de auto 

aplicación anónima “Hospital Surveyon Patient Safety Culture” patrocinada por el Medical 

Errors Workgroup of the Quality Interagency Coordination Task Forc (QuIC),  es una de las  

herramientas más empleadas para medir la Cultura de Seguridad,  instrumento de uso público 

para hospitales, que evalúa la cultura desde la perspectiva de los empleados y del staff de la 

Agencia de Investigación y Calidad de la Atención Médica (AHQR), en su versión traducida al 

español por el grupo de investigación en gestión de la calidad de la universidad de Murcia. 

La Encuesta del Hospital sobre Cultura de Seguridad del Paciente, publicada por AHRQ 

en noviembre de 2004, fue diseñada para evaluar las opiniones del personal del hospital sobre 

problemas de seguridad del paciente, errores médicos e informes de eventos. La encuesta incluye 

42 ítems que miden 12 áreas, o compuestos, de la cultura de seguridad del paciente. Cada uno de 

los 12 compuestos de la cultura de seguridad del paciente se enumera y define.  

En la tabla 1 se presentan las dos (2) dimensiones de los resultados de la cultura de 

seguridad, que se desarrollan en siete (7) preguntas.  
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Tabla 1. 

Dimensiones de Resultados de la cultura de seguridad 

Dimensiones Preguntas 

1. Frecuencia de eventos notificados: 
Se notifican los errores siguientes: 

1) errores detectados y corregidos antes 

de afectar al paciente 

2) errores sin daño potencial para el 

Paciente 

3) errores que podían haber provocado 

daño al paciente, pero no lo hicieron. 

25. Cuando se cometió un error, pero se capta y corrige 

antes de que afecte un paciente, ¿qué tan seguido es 

reportado? 

26. Cuando se cometió un error, pero se capta y corrige 

antes de que afecte un paciente, ¿qué tan seguido es 

reportado? 

2. Percepción de seguridad: 
Los procedimientos y sistemas son 

buenos a la hora de prevenir errores y 

no existen problemas de SP. 

9. Considera usted que los errores más graves ¿no 

suceden en el hospital por azar? 

13. En su área de trabajo ¿tiene dificultades 

relacionadas con seguridad del paciente? 

14. ¿Nuestros procedimientos y sistemas son buenos 

para prevenir que sucedan errores?      

15. En la unidad donde usted labora ¿Se trabaja la 

mayor parte del tiempo en pro del bienestar de los 

pacientes?  

39. Según su percepción califique el grado de seguridad 

de los pacientes con que se labora en la USS a la que 

pertenece 
Fuente: Tomado de AHRQ (2004) 

En la tabla 2 se presentan las ocho (8) dimensiones de la cultura de seguridad a nivel de 

unidad/servicio, que comprenden 20 preguntas.  
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Tabla 2.  
Dimensiones de la cultura de seguridad a nivel de unidad/servicio 

Dimensiones Preguntas 

3. Expectativas y acciones de la 

dirección/ supervisión de la 

Unidad/Servicio que favorecen la 

seguridad: 

 

Los responsables toman en 

consideración las sugerencias de las 

profesionales encaminadas a mejorar la 

seguridad del paciente, estimulan que 

éstos sigan procedimientos seguros y 

no pasan por alto los problemas de SP 

16. Mi supervisor / Coordinador / jefe inmediato usa un 

lenguaje estimulante cuando él/ella observa un trabajo 

desarrollado de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos para la seguridad de los pacientes? 

17. Mi supervisor / Coordinador / jefe inmediato, 

¿considera seriamente las sugerencias del personal para 

mejorar la seguridad de los pacientes? 

18. Cuando se requiere incrementar la producción o se 

presenta una urgencia, mi supervisor / Coordinador / 

jefe inmediato, ¿quiere que nosotros trabajemos más 

rápidamente, incluso si eso significa generar algunos 

riesgos? 

19. Mi supervisor / Coordinador / jefe inmediato ¿pasa 

por alto problemas de seguridad de pacientes que 

suceden una y otra vez? 

 

4.Aprendizaje organizacional/ 

mejora continua: 
Existe una cultura en la que los errores 

conducen a cambios positivos y en la 

que se evalúa la efectividad de los 

cambios introducidos. 
 

7. Considera usted que, en la Subred Sur, ¿Estamos 

haciendo activamente cosas para mejorar la seguridad 

de los pacientes? 

6.Trabajo en equipo en la 

Unidad/Servicio: 
Los profesionales de la unidad se 

apoyan mutuamente, se tratan entre sí 

con respeto y trabajan conjuntamente 

como un equipo. 

 

5. En mi servicio cuando hay grandes cantidades de 

trabajo y es urgente, ¿se trabaja en equipo hasta que 

esté hecho? 

6. En mi área y USS, ¿la gente trata a sus compañeros 

con respeto? 

7.Franqueza en la comunicación: 
Los profesionales pueden hablar 

libremente si observan que algo puede 

afectar negativamente al paciente y se 

sienten libres de comentarlo con 

profesionales de mayor autoridad sobre 

ello. 

 

21. ¿El personal puede manifestar libremente lo que 

piensa si ve algo que pueda afectar negativamente el 

cuidado de un paciente? 

24. Usted o sus compañeros ¿teme al hacer preguntas 

de aquellas situaciones que no lucen correctas? 
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Dimensiones Preguntas 

7. Feedback y comunicación sobre 

errores: 
Los profesionales son informados de 

los errores que ocurren, de los 

cambios que se han implementado y 

comentan los modos de prevenir 

errores 

20. ¿Usted o su equipo de trabajo recibe 

retroalimentación acerca de los cambios obligados con 

base en eventos e incidentes reportados? 

22. Usted o su equipo de trabajo, ¿ha sido informado 

acerca de los errores que ocurren en su área de trabajo 

servicio o unidad? 

23. En el área, servicio unidad donde usted labora, ¿se 

permite discutir otras formas para prevenir que los 

errores se repitan? 

8. Respuesta no punitiva a los 

errores: 
Los profesionales sienten que los 

errores y la notificación de eventos no 

se utilizaran en contra suya y que los 

errores no constaran en su expediente 

personal 

8. ¿Siente usted que sus errores son tomados en contra? 

10. Cuando un evento es reportado, ¿se siente que una 

persona está siendo señalada y no solucionado el 

problema? 

11. Al personal le preocupa que los errores que ellos 

cometen se archiven en sus hojas de vida. 

9. Dotación de personal: 
Se dispone del personal suficiente para 

asumir la carga de trabajo y los 

horarios son adecuados para proveer la 

mejor asistencia al paciente. 

4. ¿La USS cuenta con el personal suficiente para la 

carga de trabajo del área? 

12. Considera usted que trabajamos “Apagando 

incendios” tratando de hacer muchas cosas y muy 

rápidamente. 

36. Las rotaciones de personal en las unidades de 

servicios ¿afectan la seguridad de los pacientes? 

10. Apoyo de la gerencia del hospital 

en la seguridad del paciente: 
La gerencia/dirección del hospital 

favorece un clima de trabajo que 

promueve la Seguridad del paciente y 

resalta que es una prioridad 

28. La Gerencia de la Subred Sur ¿provee un clima de 

trabajo que promueve la seguridad de los pacientes? 

34. La acciones Gerenciales de la Subred de Servicios 

Sur, ¿dejan ver que la seguridad del paciente tiene alta 

prioridad? 

35. La Gerencia de la Subred Sur, ¿sólo tiene en cuenta 

la seguridad de los pacientes cuando un evento adverso 

ocurre? 
Fuente: Tomado de AHRQ (2004) 

En la tabla 3 se presentan las dos (2) dimensiones de la cultura de seguridad a nivel de todo 

el hospital, las cuales incluyen siete (7) preguntas. 
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Tabla 3.  

Dimensiones de la cultura de seguridad a nivel de todo el hospital 

Dimensiones Preguntas 

11. Trabajo en equipo entre unidades: 

Las unidades del hospital cooperan y se 

coordinan entre ellas para proporcionar la 

mejor atención al paciente. 

29. Las áreas / Unidades / servicios de la USS ¿se 

coordinan bien unas con otras? 

30. ¿Existen fallas de seguridad en el traslado de 

pacientes de una USS a otra? 

31. ¿Hay una buena cooperación entre los servicios 

del hospital que necesitan trabajar juntos? 

12.Problemas en cambios de turno y 

transiciones entre servicios/unidades: Se 

generan problemas en la transferencia de 

información para la atención del paciente 

en los cambios de turno y entre unidades. 

32. ¿Se pierde Información importante del cuidado 

de los pacientes durante los cambios de turno? 

33. ¿Ocurren problemas frecuentes en el cambio de 

información entre las diferentes áreas, servicios o 

unidades de servicios de salud del hospital? 

37. Al realizar la entrega y recibo de turno ¿se 

afecta la seguridad de los pacientes en este 

hospital? 

38. Existe la entrega de turno en las diferentes 

áreas de la USS donde labora? 

Fuente: Tomado de AHRQ (2004) 

La encuesta también incluye dos preguntas que solicitan a los encuestados que brinden una 

calificación general sobre la seguridad del paciente para su área / unidad de trabajo e indiquen la 

cantidad de eventos que informaron durante los últimos 12 meses. Además, se pide a los 

encuestados que proporcionen información demográfica limitada sobre ellos mismos (su área / 

unidad de trabajo, posición del personal, si tienen interacción directa con los pacientes, etc.). 

Para la presente monografía, a través de la encuesta sobre dimensiones de cultura en 

seguridad ,se pudo observar que se llevó a cabo con profesionales del sector salud, los cuales 
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tenían trato directo o indirecto con pacientes, independiente del tipo de contratación y que su 

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

En los resultados de la encuesta se puede apreciar que realizaron análisis de confiabilidad 

en los compuestos finales para garantizar que las personas respondieran de manera consistente a 

los elementos dentro de cada compuesto. La fiabilidad de la consistencia interna se examinó 

calculando el alfa de Cronbach para cada uno de los compuestos para evaluar la medida en que 

los encuestados respondieron de manera consistente a los elementos teóricamente similares en 

cada compuesto. El alfa (α) de Cronbach varía de 0 a 1,00, con alfa más altos que indican una 

mejor fiabilidad. El criterio mínimo para una confiabilidad aceptable es un alfa de al menos .70 

como la manifiestan Sorra y Dyer (2010). 

Tabla 4.  
Fiabilidad de las dimensiones contenidas en el cuestionario utilizado para ejecutar el estudio. 

Dimensión Alpha de Cronbach 

Frecuencia de eventos notificados. 0,87 

Percepción de seguridad 0,73 

Expectativas y acciones de la dirección/ supervisión de la unidad/ 

Servicio que favorecen la seguridad 0,84 

Aprendizaje organizacional/mejora continua 0,70 

Trabajo en equipo en la unidad de servicio 0,61 

Franqueza en la comunicación 0,62 

Feed-back y comunicación sobre errores 0,65 

Respuesta no punitiva a los errores 0,73 

Dotación de personal 0,81 

Apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad del paciente 0,78 

Trabajo en equipo entre unidades 0,79 

Problemas en cambios de turno y transiciones entre 

servicios/unidades 0,72 

Fuente: Fundación Universitaria del Área Andina. (2017) 



19 

 

Para la interpretación de resultados se toman los siguientes valores:> 0,6: Aceptable; > 0,7: 

Buena; > 0,8: Excelente.    

Como se puede apreciar se identificaron 3 ítems que son Aceptables en las áreas 

relacionadas con el trabajo en equipo (0,61), franqueza en la comunicación (0,62) y feedback 

comunicación sobre errores (0,65).  Dimensiones que se trabajaran en los siguientes capítulos. 
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6. Impacto del trabajo en equipo en los cambios de turno y la transacción de 

servicios sobre la seguridad del paciente. 

Según Torrelles y Coiduras (2011), la competencia de trabajo en equipo se impone a la 

individualización laboral. El cambio de estructura y proceso de las organizaciones de la sociedad 

actual ha generado un gran impacto en la nueva manera de trabajar. Las tareas han aumentado su 

dificultad, haciendo que su resolución individual sea imposible. Es por este motivo, que las 

organizaciones del trabajo reclaman, hoy más que nunca, la competencia transversal de trabajo 

en equipo. Expuesto lo anterior es necesario que los individuos tengan en común aspectos tales 

como: la responsabilidad, objetivos claros a intervenir, análisis de roles y perfiles laborales y su 

nivel de compromiso con la organización que permitan el alcance de los objetivos propuestos. 

Si bien, el trabajo en equipo es un común denominador en nuestra sociedad factores como 

la responsabilidad son determinantes para que se pueda brindar un adecuado clima laboral, 

actualmente, podemos encontrar profesionales que se limitan a realizar lo que deben hacer y en 

muchos casos no de la mejor manera, es por ello que se deben tener objetivos claros de que se 

desea alcanzar para poder cumplir con las metas establecidas y lograr beneficios mutuos que 

favorezcan el entorno laboral, personal y la seguridad de los pacientes. 

De acuerdo con el estudio realizado por Rando (2016) se señalan las características de un 

buen trabajo en equipo centrado en el desarrollo de lo que ella denomina Pilares de desempeño: 

a) Liderazgo; b) Comunicación; c) Monitorización situacional; d) Comportamientos de respaldo 

mutuo; e) Adaptabilidad; f) Modelos mentales de funcionamiento; g) Orientación en el equipo. 

Los más interesante del trabajo de Rando (2016), es que incluye en su artículo una tabla que 

muestra los indicadores de desempeño de los equipos de trabajo, y que da un horizonte amplio 
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sobre la forma de abordaje y medición con referentes para su valoración en contextos reales de 

desempeño. 

Ahora bien, la carencia de comunicación dentro de los equipos de trabajo es una de las 

principales fallas que genera riesgo a la seguridad y vida de un paciente, adicional a las causas 

adversas derivadas de la enfermedad misma. 

En el trabajo de Guevara y Arroyo (2015), se expone que dentro de la cotidianidad sanitaria 

es imprescindible el trabajo en equipo en distintos momentos, uno de ellos es al momento de 

realizar recibo y entrega de turno que consiste en la exposición sobre todos los acontecimientos 

sucedidos durante el turno en el paciente. Su finalidad es garantizar la continuidad del cuidado y 

de mejorar la calidad de la atención de los usuarios, además de los progresos del mismo, así 

como de aspectos de los cuales se deben estar pendientes y que deben ser vigilados. Incluye 

todos los aspectos obtenidos en la ronda, es decir proporcionará a los asistentes información 

objetiva sobre los sucesos ocurridos durante el turno permitiendo un cuidado continuo, ya que 

esta actividad es el punto de inicio del contacto con el paciente, logrando un trabajo en equipo, 

que permite observar un bienestar al final del turno en el paciente y su familia y la satisfacción 

del personal por el trabajo bien hecho. 

De acuerdo a la literatura revisada es posible indicar que aspectos fundamentales en los 

equipos de trabajo son la interacción, responsabilidad compartida y metas, lo cual permitirá en el 

desarrollo del proceso organizacional se logre el cumplimiento de un objetivo en común (Bayona 

y Heredia, 2012). 

Así mismo, que en los tipos de equipos al igual que en sus bases prima la comunicación 

efectiva entre las áreas participantes y el liderazgo dentro de sus organizadores o departamentos 
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para crear sinergia, participación y desarrollo en cada uno de ellos para prestar el servicio con 

calidad apuntando al cumplimiento de metas (Perilla, 2017). 

Para Zavala (2014), cada vez más, el trabajo en equipo está ocupando una parte muy 

importante en la vida de las personas, lo que tiene implicaciones positivas, ya que confiere 

realización personal, proporciona prestigio social y contribuye a la identidad, sin embargo, el 

trabajo en equipo también puede ser percibido como algo negativo, indeseado, conflictivo o 

como una carga por sus normas, rutina, exigencias o burocracia. Frente a lo anteriormente 

mencionado es importante precisar que los profesionales del área de la salud deben contar con 

condiciones óptimas que favorezca el trabajo colectivo previniendo riesgos y contribuyendo con 

el bienestar. Algunos de los factores que llevan al éxito son: que el equipo comparta unos 

mismos objetivos y normas comunes, que los miembros del grupo sean competentes tanto desde 

el punto de vista técnico como científico, que haya una relación empática en el grupo que 

favorezca la comunicación y la autocrítica, y que las tareas estén bien delimitadas y adecuadas al 

campo competencial de cada uno de los integrantes del equipo. 

En el estudio desarrollado por Amaya, Douglas y Gómez (2015), señalan el sistema 

TeamSTEPPS como una herramienta ampliamente difundida a nivel mundial, el cual es un 

sistema de trabajo en equipo creado en base a evidencia orientado a optimizar el cuidado de los 

pacientes en diferentes momentos de la atención, entre ellos en los cambios de turno y la 

transacción de servicios al mejorar comunicación y habilidades grupales entre los profesionales 

de la salud, incluyendo personal administrativo. Incluye una serie de materiales estandarizados 

en un currículo de entrenamiento que logra integrar exitosamente los principios del trabajo en 

equipo en una variedad de ámbitos en salud. 
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Igualmente, en el estudio relacionan barreras para la efectividad de los equipos según se 

detalla en la tabla 5. 

Tabla 5. 

Barreras para la efectividad de los equipos de trabajo. 

Condiciones laborales Recursos Composición del equipo 

Falta de coordinación Falta de tiempo Inconsistencia 

Distracciones Carga de trabajo Falta de claridad 

Malinterpretación de señales Procesos Defensa 

Jerarquías Tecnología (mucha/poca) Pensamiento convencional 

Cambios de guardia   Conflictos 

    Fatiga 

    Estilos de comunicación variados 

    Personalidad 

Fuente: Tomado de García (2017, p. 18) 

Así mismo, en el estudio relacionan facilitadores para la efectividad de los equipos según se 

detalla en la tabla 6. 

Tabla 6.  

Facilitadores para la efectividad de los equipos. 

Condiciones laborales Recursos Composición del equipo 

Capacidad adapta Organización del tiempo Coherencia interna 

Información disponible Adecuación de los roles Liderazgo 

Empoderamiento Procesos claros Metas compartidas 

Ergonomía 

Tecnología orientada al 

usuario 

Comprensión de la estructura 

del equipo 

Estandarización de la 

información   Apertura 

Control de las conductas 

disruptivas   

Adaptación a situaciones 

criticas 

Fuente: Tomado de García (2017, p. 19) 
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Los equipos de trabajo con metodología Team STEPPS permiten el desarrollo de habilidades de 

liderazgo, alerta de situación, trabajo sobre el desarrollo de habilidades, comunicación en forma 

técnica, contribuyen al resultado del equipo, a la calidad de la atención y la seguridad de los 

pacientes. 

Adicionalmente, la metodología se basa en cinco principios que se presentan a 

continuación: 

Tabla 7.  

Principios del Team STEPPS. 

Principios  Descripción 

Equipo Características como tamaño, criterio de incorporación, 

liderazgo, identificación y distribución 

Liderazgo La habilidad de coordinar actividades de los miembros 

del equipo asegurando con sus acciones son 

comprendidas, los cambios son compartidos y que los 

miembros del equipo tienen los recursos necesarios 

Monitoreo Situacional Proceso activo de observar y evaluar elementos 

situacionales para ganar información, comprender o 

mantener la atención para apoyar el funcionamiento del 

equipo 

Apoyo mutuo La habilidad de anticipar y apoyar a otros miembros del 

equipo a través de conocimiento preciso de sus 

responsabilidades y carga  

Comunicación Proceso donde la información es claramente 

intercambiada entre miembros del equipo. 

Fuente: Tomada de García (2017)   

La iniciativa TeamSTEPPS mencionado por Amaya, Douglas y Gómez (2015),   
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también incluye varias sesiones dedicadas a la Implementación, un proceso multifásico 

basado en el modelo de cambio organizacional de John Kotter. Las cuales se desarrollan en tres 

fases.  

Fase I. Evaluación: prepara el escenario. El objetivo de la Fase I es determinar la 

preparación organizacional para emprender una iniciativa TeamSTEPPS.  

Fase II. Planificación, capacitación e implementación: decida qué hacer y haga que suceda. 

La Fase II es el segmento de planificación y ejecución de la Iniciativa TeamSTEPPS. 

Fase III. Sostenibilidad: haz que se pegue. El objetivo de la Fase III es mantener y difundir 

las mejoras en el desempeño del trabajo en equipo, los procesos clínicos y los resultados 

resultantes de la Iniciativa TeamSTEPPS. 

A medida que se implementa, prueban y refinan el programa, se anticipa que se aprenderá 

mucho para avanzar al campo del trabajo en equipo y su relación con la seguridad del paciente.  

King, Battles y Baker (2018), enfatizan en la definición de las habilidades del equipo, la 

demostración de las herramientas y estrategias que los miembros del equipo pueden usar para 

obtener competencia en las competencias / habilidades, y la identificación de herramientas y 

estrategias que se pueden usar para superar las barreras comunes para lograr los resultados 

deseados. 

El trabajo en equipo no es solo una consecuencia de la ubicación conjunta de las 

personas. Más bien, depende de la voluntad de cooperar, coordinar y comunicarse mientras se 

mantiene enfocado en un objetivo compartido de lograr resultados óptimos para todos los 

pacientes. El trabajo en equipo no requiere que los miembros del equipo trabajen juntos de 

manera permanente, sin embargo, se sustenta en un compromiso con un conjunto compartido de 
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conocimientos, habilidades y actitudes del equipo, en lugar de tareas permanentes que se 

transfieren día a día.  

En lo que respecta a la transacción de servicios sobre la seguridad del paciente, Lowey 

(2018), indica que los cuidados de transición, también conocidos como atención en las 

transiciones, se han definido como una amplia gama de servicios cuyo objetivo es proporcionar 

continuidad de cuidados y prevenir resultados adversos en pacientes de alto riesgo en el tránsito 

de un nivel asistencial a otro. 

Vítolo (2011) expone que las características de la atención médica moderna determinan que 

los pacientes sean habitualmente tratados por varios médicos y especialistas en múltiples 

entornos, incluyendo atención primaria, atención ambulatoria especializada, atención de 

emergencia, atención quirúrgica, cuidados intensivos y rehabilitación. Los pacientes se mueven 

entre áreas de diagnóstico, tratamiento y atención en forma regular y pueden encontrarse con dos 

o tres turnos de personal por día, suponiendo esto un riesgo para la seguridad del paciente en 

cada intervalo. No es de extrañar que la información durante estas transiciones pueda olvidarse, 

perderse o malinterpretarse. 

Según Elliott y DeAngelis (2018), las enfermeras son comunicadoras y colaboradoras clave 

en la coordinación para la continuidad de cuidados de los pacientes de un nivel asistencial a otro. 

Las organizaciones sanitarias y los equipos asistenciales deben trabajar conjuntamente para 

establecer los roles y responsabilidades en el proceso de preparación ante una transición 

asistencial (Procesos que deben abordarse en las transiciones de cuidados), que puedan interferir 

con la seguridad del paciente y la continuidad de los cuidados. 

Rattray, et ál (2017), indican que tres de los factores que contribuyen a la mejora de la 

comunicación entre los profesionales de la salud son los planes de medicación concisos y 
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completos, la estandarización de los informes de alta y la utilización de varios canales de 

comunicación. Por tanto, para que se produzca una transferencia efectiva en la atención sanitaria 

la comunicación debe ser clara y sin ambigüedades, con el objetivo de reducir el riesgo de 

malentendidos que pueden derivar en riesgos para el paciente. 

Finalmente, es propio indicar que las transiciones asistenciales son momentos de gran 

vulnerabilidad para los pacientes que a menudo son víctimas de errores médicos, 

mayoritariamente de medicación debido a problemas de coordinación y comunicación entre los 

propios profesionales o con los pacientes. Existen estrategias para reducir los riesgos 

relacionados con la medicación propios de las transiciones asistenciales como los programas de 

conciliación de la medicación, la revisión de la adecuación de la medicación y las técnicas de 

soporte a la adherencia al tratamiento que actúan de manera sinérgica. La evidencia muestra que 

los programas dirigidos a mejorar las transiciones asistenciales que demuestran mejores 

resultados combinan diversas estrategias pre y pos atención y están basados en el trabajo 

interdisciplinar de diversos profesionales sanitarios centrado en la persona y la evaluación 

integral de sus necesidades, contexto, valores y preferencias. 
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7. Feedback, comunicación sobre errores, franqueza en la comunicación 

relacionados con la seguridad del paciente. 

De acuerdo a Agency for Health Care Research and Quality (AHQR, 2014), la cultura de 

seguridad del paciente es una serie actitudes, percepciones, competencias y patrones de 

comportamiento por parte del personal sanitario, lo cual determina el compromiso que tienen las 

instituciones de salud frente a la seguridad. Por consiguiente, la comunicación fundada por la 

confianza mutua, las medidas preventivas y las metodologías correctivas juegan un papel 

fundamental en el manejo de la seguridad (Sorra y Nieva, 2003, citado por Ramos, Coca y, 

2017). 

Reason (2003) explica que los eventos adversos (EA) no solo se producen por errores 

humanos, sino que también participan los fallos que tienen los sistemas complejos de salud 

(Mella et ál, 2018). Se estima una incidencia de eventos adversos alrededor del 4 al 17%, de los 

cuales el 50% serian evitables, según Mella et ál. (2018). Por ende, es de vital importancia 

implementar estrategias de prevención para reducir los eventos adversos, los cuales conllevan 

efectos no reversibles como la muerte, perjuicio en la salud humana, altos costos para 

instituciones de salud, entre otras (Ramos et al, 2017). 

Hattie y Timperley (2007, p.81) señalan que la retroalimentación o el Feedback es una de 

las herramientas con mayor influencia en el aprendizaje y el rendimiento, ya que en sus 

investigaciones se han basado en 12 meta-análisis de cientos de estudios primarios que se habían 

ejecutado desde la década de 1.950 (Prochazka et ál, 2020). Por otra parte, en una investigación 

sobre la retroalimentación ascendente en la enfermería se expone que las jerarquías en los 

espacios de trabajo no deben ser un problema al momento de proporcionar comentarios entre un 
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cargo inferior a uno mayor o viceversa, lo crucial es que se retroalimenten entre sí para alcanzar 

la efectividad en las tareas diarias del cuidado del paciente (Van de Walle et ál, 2020). 

Una de las ventajas de la retroalimentación es que se puede adaptar en diferentes 

metodologías de corrección y/o prevención en los procesos de cualquier institución, empresa, 

entidad, entre otras; ya que sus principales funciones es el retorno de información clara, 

determinar puntos fuertes o débiles, y planes de acción. Un ejemplo de ello, es un estudio en la 

facultad de medicina de la universidad de Chile, sus investigaciones se basaron en la 

retroalimentación como pilar fundamental en la metodología Team Based Learning (TBL), esta 

profundiza en el aprendizaje hallando las deficiencias en el proceso (Diaz et al, 2019). 

Una de las metodologías para reducir los EA es interiorizar el concepto Feedback en las 

funciones del personal hospitalario, con el fin de retornar la información pertinente del paciente 

bajo unos objetivos establecidos para mejorar la calidad asistencial y la seguridad clínica, es 

decir, debe existir una trazabilidad de datos que implican analizar el comportamiento de casos 

médicos por EA con propósito formativo para corregirlos y asegurarse de que no se vuelvan a 

presentar (Fornells et ál, 2008). Estos autores definen el Feedback como un proceso de 

enseñanza para el personal hospitalario debido a que se encuentran puntos fuertes o débiles en 

los procesos de atención sanitaria en donde se obtienen oportunidades de mejora continua  

De acuerdo a la retroalimentación personal y/o grupal al personal, se debe reflexionar en 

sus actuaciones para que existan las medidas correctivas necesarias; la idea es que exista 

confianza mutua entre la institución de salud y los trabajadores (Fornells et ál, 2008). 

Para implementar esta metodología es necesario diferenciar diferentes tipos de Feedback 

empleados de forma más común, que según Fornells et ál (2008), son: 

 Feedback Informal 



30 

 

Consiste en realizar la retroalimentación después de una actividad, no se deja trazabilidad 

de los datos y tampoco identificación de puntos fuertes y/o débiles. 

 Feedback Formal: Se acuerdan espacios exclusivos para realizar la retroalimentación, 

dejando trazabilidad del seguimiento para la identificación de oportunidades de mejora. 

 Feedback individual: Se produce entre la persona encargada de realizar el Feedback y el 

trabajador, se identifica al detalle puntos fuertes y débiles 

 Feedback Grupal: Se da entre el personal hospitalario de cada unidad y la persona encargada 

de realizar el Feedback, de igual forma se identifican oportunidades de mejora., se requiere 

cierta habilidad de en la dinámica grupos. 

 Feedback Máquina- Persona: se produce entre ordenadores y el trabajador. Ejemplo, consiste 

en diligenciar una encuesta web sobre sus procesos. 

En la práctica, se pueden combinar diferentes formas de Feedback simultáneamente. Cabe 

resaltar, que el Feedback en ocasiones suele confundirse con evaluación, la retroalimentación 

presenta información y no un juicio, a diferencia de la evaluación que debe determinar valor a 

algo. Es importante que el personal hospitalario comprenda el significado del instrumento para 

que no se presenten falencias en los datos suministrados y facilite los cambios necesarios 

(Fornells et al, 2008). 

En un artículo de investigación sobre cultura y eventos adversos (EA) en una clínica de 

primer nivel en la ciudad de México, realizado por Ramírez y González (2017) hallaron que en el 

país no tienen la cultura de reportar, no existe trazabilidad de datos sobre la prevalencia e 

incidencia de los EA en las instituciones de salud a nivel nacional. Por lo anteriormente 

mencionado, aumenta la probabilidad de ocurrencia en los mismos errores y al no realizar 

seguimiento para la identificación de puntos fuertes y críticos, no se pueden desarrollar 
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propuestas de mejora continua, es por ello, que se plantea utilizar herramientas como el 

Feedback siendo un método de aprendizaje para el personal sanitario y así cumplir de manera 

eficiente la atención sanitaria de los pacientes. Además, en esta misma investigación se encontró 

en la recolección de datos que la retroalimentación es esencial en la cultura de seguridad del 

paciente con un 75.3%, puesto que se reflexiona acerca del desempeño del personal hospitalario 

para examinar el cumplimiento de protocolos en la atención sanitaria (Ramírez y González, 

2017). 

Desde que el paciente ingresa a la institución de salud es responsabilidad de la misma 

asegurar la correcta atención sanitaria, el equipo de trabajo está formado por diferentes personas, 

entre las que se encuentra los profesionales y auxiliares de enfermería que son indispensables en 

el proceso del manejo de la seguridad. Por la variedad de personas a cargo del paciente, es vital 

que la información no se pierda en el camino, todo dato es importante, al momento de brindar el 

servicio todo el equipo de trabajo debe coordinar como si fueran una sola persona para reducir la 

posibilidad de cometer algún tipo de error, por consiguiente, las retroalimentaciones ayudan a 

que no se pierda o se confunda la información de su actividad asistencial siendo una de las 

practicas seguras para evitar eventos adversos (Mir et ál, 2016).  

En otro estudio de investigación manifestaron que si se efectúa de manera correcta los 

cambios de turno contribuyen a mitigar los eventos adversos (EA), debido a que favorecen la 

comunicación y coordinación, sin omitir ningún tipo de información relevante para el cuidado 

del paciente (Corral y Grajales, 2016). Nuevamente la retroalimentación entre colegas juega un 

papel primordial en los cuidados del paciente, incluir esta herramienta en la cultura de seguridad 

es elemental para el personal hospitalario, puesto que ayuda a estar en la misma sintonía, y si se 

llegara a cometer alguna equivocación en la atención sanitaria por algún miembro del equipo, 
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esta herramienta permite planear actividades correctivas donde son comunicadas al personal con 

el fin de no incurrir en el error notificado.  

En conclusión, el Feedback o la retroalimentación es una herramienta fundamental que se 

utiliza en diferentes disciplinas como la medicina, psicología, administración, social, etc. Ya que 

esta tiene la capacidad de adaptarse a cualquier metodología para el intercambio de información 

de manera sencilla y eficiente, identificación de puntos fuertes y débiles, planes de acción 

correctivos y preventivos. Adicional, en las instituciones de salud se presentan diferentes factores 

como los cambios de turno, comunicación entre colegas, trabajo en equipo, exceso de trabajo, 

turnos largos, entre otros, que ocasionan la incidencia de eventos adversos. De acuerdo a lo 

anterior, si se implementa de manera correcta el Feedback se puede aprender de los errores de 

forma efectiva y rediseñar los procesos de atención.  

En lo que respecta a la franqueza en la comunicación encontramos que aún hay 

profesionales del sector salud que se sienten cohibidos al hablar de aspectos que podrían 

perturbar la seguridad de los pacientes por temor a señalamientos o malos entendidos. Por lo que 

es necesario que, desde la alta dirección, se generen estrategias que permitan una adecuada 

comunicación entre los líderes y mandos intermedios, donde se pueda dar manejo a la 

información de carácter funcional, que pueda originar canales de confianza y se pueda comunicar 

cualquier tipo de información ya sea directa o indirectamente.  

Ramírez y Hugueth (2017) hacen alusión a que es probable que la comunicación deficiente 

sea la fuente de los conflictos interpersonales que se citan con frecuencia dentro de las 

instituciones, por lo tanto, es primordial el desarrollo de habilidades de comunicación que 

resultan fundamentales para el éxito interpersonal reflejado en conductas y capacidades 

profesionales. Sin embargo, la complejidad actual de la revisión de servicios puede complicar el 
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proceso de comunicación y dificultar el intercambio de información necesario para evitar errores 

que terminan dañando al paciente. 

Sánchez (2017), refiere que la dimensión comunicativa tiene sentido cuando se convierte en 

el ingrediente más importante en la confianza que el médico le genera al paciente. Las 

habilidades de comunicación, el manejo de conflictos, la inteligencia emocional, la relación con 

los pacientes y con los colegas y el trabajo en equipo constituyen elementos actuales 

considerados con el mismo rango de importancia que las dimensiones técnicas y clínicas de la 

competencia profesional médica. 

La seguridad en la atención médica también obliga a ser muy preciso a la hora de brindar 

información a los pacientes o a sus familias sobre aspectos importantes que sea de forma clara y 

entendible y que de seguridad sobre los protocolos que se están implementando para mantener su 

seguridad. 

Según Lorente y Jimenez (2009), las habilidades comunicativas en la relación 

médico(a)/paciente influyen en el logro de mejores resultados en la salud física, mental, 

funcional y subjetiva de ambas partes, en el nivel de satisfacción de pacientes y familiares, en el 

cumplimiento del plan terapéutico y en la eficiencia clínica.  

Cuando nos comunicamos, usamos palabras y gestos que adquieren un significado dentro de 

un contexto determinado. En consecuencia, para que la comunicación sea efectiva debe ocurrir 

que tanto el médico y/o personal asistencial como el paciente usen las palabras de un mismo 

significado. Por lo tanto, es necesario que ambos compartan y comprendan un lenguaje para 

garantizar prácticas seguras. 

Ramírez yHugueth (2017), exponen que una adecuada relación médico-paciente debe estar 

sometida a las más estrictas normas éticas, legales y culturales; es necesario que cuente con el 
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suficiente apoyo administrativo para garantizar que paralelo a la relación de confianza exista un 

sistema que provea rapidez, continuidad, coordinación y accesibilidad del servicio; además se 

debe tener especial atención al tópico de privacidad, confidencialidad y adecuado manejo de la 

historia clínica de cada paciente. 

La comunicación no sólo debe servir de vehículo para obtener información que el médico 

necesita en el cumplimiento de sus funciones, debe emplearse también para que el paciente se 

sienta escuchado, para comprender enteramente el significado de su enfermedad y para que se 

sienta copartícipe de su atención durante el proceso de salud enfermedad. 

Para mejorar la comunicación en las instituciones es necesario garantizar prácticas seguras 

como: 

 Educación continua del paciente y sus cuidadores. 

 Dirigir la consulta por el nombre del paciente. 

 Hacer presentación del personal que atiende. 

 Hablar lento y claro. 

 Confirmar con quien está hablando. 

 Ser respetuosos siempre. 

 Escuchar sin interrupción. 

 Nunca hable con tono condescendiente. 

 Aceptar las diferencias de opinión. 

 Ser agradable. 

Es necesario una comunicación confiable para las personas que requieren atención en salud, 

así como para sus familias, se entiende que una persona que está sufriendo algún tipo de 
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enfermedad confía plenamente en el equipo de profesionales que lo está atendiendo, es por esta 

razón que se requiere de un compromiso óptimo que favorezca la seguridad de los pacientes.  
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8. Resultados 

A través del análisis de la Encuesta del Hospital sobre Cultura de Seguridad del Paciente, 

realizada con profesionales del sector salud, se infieren los siguientes resultados: 

Como fortalezas se identificaron tres (3) ítems en las dimensiones relacionadas con 

frecuencia de eventos notificados, expectativas y acciones de la dirección y dotación personal. 

Con un comportamiento aceptable se identificaron seis (6) dimensiones; así mismo, se 

registraron tres (3) ítems que presentan oportunidad de mejora: trabajo en equipo, franqueza en 

la comunicación y feedback comunicación sobre errores. 

Con respecto a la comunicación se pudo observar en los referentes consultados que 

mayormente esta dificultad se presenta a causa del miedo, pues se tiene el temor de hacer 

preguntas cuando algo se ha hecho de forma incorrecta, por lo tanto, se identifican oportunidades 

de mejora sobre la libertad de informar alguna circunstancia que pueda ver afectada la seguridad 

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

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

Sobre el feedback y comunicación sobre errores, es importante que el personal se entere de 

las situaciones que se presentan al interior de las instituciones con el propósito de prevenir 

futuros errores, además es imprescindible que los directivos informen sobre los cambios que se 

implementen para mejorar la comunicación sobre errores. 

Finalmente, sobre el trabajo en equipo es necesario que el personal trabaje de forma 

coordinada entre sí y entre servicios, pero hay debilidades en el tema de cooperación entre estos, 

por lo tanto, también se puede presentar problemas en la transacción de pacientes entre servicios. 
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Todo lo relacionado anteriormente interfiere negativamente en la implantación de las 

medidas de seguridad necesarias para el desarrollo del Programa Nacional de Seguridad del 

Paciente.  

Expuesto lo anterior, es posible indicar que dimensiones como la comunicación, trabajo en 

equipo y Feed-back, están relacionados entre sí, siendo necesario que se lleven a cabo de la 

mejor manera para favorecer la cultura de seguridad.  
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9. Discusión  

En la presente monografía se identificaron las doce dimensiones de cultura de seguridad del 

paciente afectadas en una ips, mediante la herramienta Encuesta del Hospital sobre Cultura de 

Seguridad del Paciente, publicada por AHRQ en noviembre de 2004. De las doce dimensiones 

para la presente monografía se priorizaron tres dimensiones las cuales obtuvieron una 

calificación inferior a 0.69, las cuales fueron trabajo en equipo, comunicación y feedback, 

comunicación sobre errores. 

Los resultados obtenidos permiten identificar la percepción que tienen los profesionales de 

la salud sobre los diferentes temas relacionados con la cultura de la seguridad de los pacientes, 

entre los que se incluye el reporte de incidentes, actitudes para el trabajo de equipo, 

comunicación y coordinación entre los equipos de trabajo, entre otros temas no menos relevantes 

y estrechamente asociados con el proceso de salud relacionada con el desarrollo de la cultura de 

seguridad.  

El propio análisis de la Cultura de Seguridad, la implantación de sistemas de notificación de 

incidentes relacionados con la Seguridad del paciente, los análisis de los datos que éste aporte 

junto con la publicación de los mismos y la formación de los trabajadores; son herramientas 

recomendadas para la mejora de la Cultura de seguridad de las organizaciones donde se han 

llevado a cabo.   

Fajardo et. ál (2010) en su estudio “Cultura sobre seguridad del paciente en profesionales de 

la salud”, encontraron resultados diferentes; la dimensión más baja fue la de respuesta no 

punitiva al error (26%) y la más alta el aprendizaje organizacional (66%). Los resultados 

presentan diferencias sustanciales con los obtenidos en otros estudios, situación que se podría 

explicar parcialmente por las diferencias en los contextos de aplicación. 
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La revisión de literatura y análisis de la encuesta señaló también que no existe una buena 

cooperación entre equipos siendo necesario el trabajo en conjunto para prestar el mejor cuidado y 

garantizar la adecuada seguridad del paciente. 
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10. Conclusiones  

La monografía tenía como propósito describir la cultura de seguridad del paciente en una IPS 

de tercer nivel, que opera en la Ciudad de Bogotá. Para lograr dicho propósito se tomó de 

referencia un instrumento de medición que ha sido empleado en varios países alrededor del 

mundo y cuenta con doce dimensiones. Las dimensiones que mejor puntuaron en el diagnóstico 

fueron “Expectativas y acciones de la dirección/ supervisión de la unidad/ Servicio que 

favorecen la seguridad” y “Frecuencia de eventos notificados”. Las dimensiones que se 

constituyeron opciones de mejora fueron: “comunicación’”, “trabajo en equipo” y “Feed-back y 

comunicación sobre errores”.  

En el proceso de comunicación intervienen varios factores: desde la perspectiva de la IPS se 

pueden mejorar en el mediano plazo aspectos relacionados con el estilo de liderazgo para que la 

comunicación sea asertiva, de tal modo que fluya y sea participativa. El enfoque asertivo debe 

evitar la tendencia tradicional de hablar sobre quién se equivoca y quién lo hace bien. 

Sobre el trabajo en equipo los profesionales como líderes del proceso deben ser capaces de 

guiar su realización siendo críticos y propositivos, con miras a eliminar los factores o barreras 

tanto personales como ambientales, que interfieren de modo negativo en el proceso, garantizando 

la continuidad, calidad y la seguridad del cuidado de los pacientes a través de una eficiente 

entrega de turno. 

El trabajo en equipo es fundamental para el buen desarrollo de las actividades dentro de la 

institución, por lo tanto, se debe propender porque haya una adecuada interacción, 

responsabilidad compartida y metas establecidas, lo cual permitirá en el desarrollo del proceso 

organizacional se logre el cumplimiento de un objetivo en común. 
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En la búsqueda de estrategias para fomentar el trabajo en equipo, como etapa inicial se 

deben revisar las características o aspectos negativos para evaluar, y de esta manera tener 

claridad sobre lo que está fallando, para la aplicación de tácticas que mejoren el ambiente laboral 

para el desarrollo del equipo de trabajo enfocado al cuidado del paciente.  

Un cambio de turno adecuado, aplicando su concepto, proporciona a los profesionales la 

oportunidad de aclarar y corregir inexactitudes con el paciente y la familia, y con los mismos 

colegas, en última instancia, con la disminución de errores o eventos adversos en su cuidado y la 

satisfacción del paciente. Las observaciones y contribuciones por parte de ellos pueden ser 

valiosas para su cuidado, valorar el apoyo del paciente y la familia, en el intercambio de 

información es clave y así su cuidado trascienda en el tiempo. Por lo tanto, ellos deben ser 

incluidos en el proceso. 
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