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RESUMEN 
 
Antecedentes: Colombia lanza la política de seguridad del paciente en el marco del 

sistema obligatorio de garantía de la calidad, cuyo objetivo principal es la reducción 

y prevención de los eventos adversos asociados a la atención en salud. El ministerio 

de salud emite los paquetes instruccionales para el desarrollo de barreras de 

seguridad con el fin de potencializar el desarrollo del programa en las instituciones 

de salud.  Hoy la cultura de seguridad es esencial para minimizar riesgos en el 

proceso de atención, se hace necesario medirla e implementar acciones que 

conduzcan a brindar una atención segura y humanizada.  

 

Objetivos:  Evaluar la percepción de la cultura de seguridad del paciente del 

personal de enfermería de las clínicas Merced I.P.S, Bonnadona, y E.S.E Hospital 

De Juan de Acosta. 

 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal en instituciones 

hospitalarias privadas y públicas del Departamento del Atlántico y de la Guajira con 

el fin de determinar la percepción de la cultura de seguridad del paciente desde abril 

hasta junio de 2020. Se recogieron resultados de la cultura de seguridad del 

paciente en 55 profesionales y auxiliares de enfermería. Este instrumento es una 

adaptación de la encuesta de la AHRQ, se redujo a 5 preguntas directa de la 

encuesta AHRQ teniendo en cuenta  los lineamientos para el programa de 

seguridad del paciente en Colombia, las secciones evaluadas: Sección B: Su 

supervisor/director,  sección C: Comunicación, Sección D: Frecuencia de incidentes 

reportados, Sección E: Grado de seguridad del paciente, Sección G: Número de 

incidentes reportados y las variables sociodemográficas como institución, edad, 

sexo, nivel de formación, tiempo laborando y área de trabajo. Las preguntas 

descritas fueron cerradas formuladas en positivo o negativo.  Se estimaron 

distribuciones de frecuencia, con un porcentaje de confianza del 100%, la encuesta 

fue realizada de forma virtual por un link y enviado a las instituciones.  

 

Resultados: De las 55 personas encuestadas, un 94.55% corresponde al sexo 

femenino, el rango de edad que predomina es de 30-39 años con 47,27%, con un 

tiempo laborado de 1- 5 años lo que corresponde al 53% con un nivel de formación 

técnica del 75%. El 50% de los encuestados refiere que siempre reportan los 

incidentes, en los últimos 12 meses el 35% ha reportado de 1- 2 incidentes. El 84% 

recibe apoyo de la dirección para el fortalecimiento del programa, el 50% puede 

expresar libremente su opinión y la percepción del personal de enfermería en forma 

general la consideran mala en un 56,36% pobre 36,36% y aceptable en un 7,27%.  

 



 
 

Conclusiones: El programa de seguridad del paciente debe ser parte de la 

plataforma estratégica de las organizaciones lo que pueda garantizar una atención 

segura y con calidad, evaluarla continuamente hace parte del fortalecimiento 

institucional. En esta investigación lo que buscamos fue conocer la percepción de 

seguridad del recurso humano y la medición se realizó La utilización de esta 

herramienta permite conocer la percepción de seguridad en las instituciones 

sanitarias; Es de ahí la importancia de una buena comunicación, implementación y 

desarrollo de un programa de seguridad del paciente donde su eje principal sea el 

fortalecimiento institucional.  

 

 

Palabras clave:  Enfermería, percepción, calidad de la atención, seguridad del 

paciente. 

 
  
 

ABSTRACT 
Background: Colombia launches the patient safety policy within the framework of 
the mandatory quality assurance system, whose main objective is the reduction and 
prevention of adverse events associated with health care. The Ministry of Health 
issues instructional packages for the development of safety barriers in order to 
enhance the development of the program in health institutions. Nowadays, safety 
culture is essential in order to minimize risks in the care process, it is necessary to 
measure it and implement actions that lead to providing safe and humane care. 
 
Objective: Assess the perception of patient safety culture of the nursing staff of the 
clinics Merced I.P.S, Bonnadona, and   E.S.E Hospital De Juan de Acosta  
 
Materials and Methods: Descriptive cross-sectional study in private and public 
hospital institutions of the Departments of Atlántico and La Guajira in order to 
determine the perception of the patient safety culture from April to June 2020. 
Results of the patient safety culture were collected from 55 professionals and nursing 
assistants. This instrument is an adaptation of the AHRQ survey, it was reduced to 
5 direct questions from the AHRQ survey, taking into account the guidelines for the 
patient safety program in Colombia, the sections evaluated are: Section B: Your 
supervisor / director, section C: Communication, Section D: Frequency of reported 
incidents, Section E: Degree of patient safety, Section G: Number of reported 
incidents and sociodemographic variables such as institution, age, sex, level of 
training, time working and area of work. The questions described were closed, 
formulated positive or negative. Frequency distributions were estimated, with a 
100% confidence percentage, the survey was carried out virtually through a link and 
sent to the institutions. 
 



 
Results: Of the 55 people surveyed, 94.55% correspond to the female sex, the 
predominant age range is 30-39 years with 47.27%, with working time of 1 - 5 years, 
which corresponds to 53% with a level of technical training of 75%. 50% of those 
surveyed refer that they always report incidents, in the last 12 months 35% have 
reported 1-2 incidents. 84% receive support from the management for the 
strengthening of the program, 50% can freely express their opinion and in general, 
the perception of the nursing staff is considered bad in 56.36%, poor 36.36% and 
acceptable in a 7.27%. 
 
Conclusions: The patient safety program must be part of the organizations’ 
strategic platform, which can guarantee safe and quality care, continuous evaluation 
is part of institutional strengthening. In this research, what we sought was to know 
the human resource’s perception of safety and the measurement was carried out. 
The use of this tool allows us to know the perception of safety in health institutions; 
hence the importance of good communication, implementation and development of 
a patient safety program where its main axis is institutional strengthening. 
 
Keywords: Nursing, perception, quality of care, patient safety. 
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