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RESUMEN 

A pesar de los esfuerzos por la implementación de la Política de seguridad del paciente, 

aún se reportan daños producidos por la atención en salud, lo que afecta el bienestar del paciente; 

incentivando consciencia de la importancia de esta, se han creado protocolos y utilizado estrategias 

de apropiación de conocimiento, respecto a la definición, prevención y reporte del evento adverso. 

Con el propósito de fortalecer la cultura de seguridad, el objetivo fue determinar el efecto de una 

intervención educativa sobre el conocimiento y la aplicación de la política de seguridad del 

paciente por el personal de enfermería, para la prevención y reporte del evento adverso en un 

Hospital de segundo nivel en Cundinamarca, a través de un estudio cuantitativo, cuasiexperimental 

con diseño pre y postest de grupo único de 40 participantes del personal de Enfermería de 

diferentes servicios del Hospital; bajo las consideraciones éticas para la Investigación en salud. Se 

elaboró el pretest a partir del reporte estadístico de eventos adversos de mayor frecuencia, una 

intervención educativa y un pos-test. Se realizó una prueba U de Mann-Whitney apareada, todos 

los análisis estadísticos se realizaron con R versión 4.1.3. (R Core Team, 2022). En los resultados, 

no se obtuvieron diferencias significativas, lo cual permite inferir que el personal posee el 

conocimiento sobre seguridad del paciente, las facultades para su respectiva aplicación y 

prevención. La ocurrencia de eventos adversos se relaciona con las acciones inseguras en la 

atención de salud, relacionadas a factores contribuyentes como: carga laboral, cansancio, ansiedad 

y pandemia.  

Palabras Claves: Evento adverso, política de seguridad, prevención del evento adverso, 

reporte de evento adverso, gestión de seguridad del paciente. 
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ABSTRACT 

Despite the efforts for the implementation of the Patient Safety Policy, there are still 

reports of harm caused by health care, which affects the patient's wellbeing; by promoting 

awareness of the importance of this policy, protocols have been created and strategies have 

been used for the appropriation of knowledge regarding the definition, prevention and reporting 

of adverse events. With the purpose of strengthening the safety culture, the objective was to 

determine the effect of an educational intervention on the knowledge and application of the 

patient safety policy by the nursing staff, for the prevention and reporting of the adverse event 

in a second level Hospital in Cundinamarca, through a quantitative, quasi-experimental study 

with pre and post-test design of a single group of 40 participants of the nursing staff of different 

services of the Hospital; under the ethical considerations for health research. The pretest was 

elaborated from the statistical report of the most frequent adverse events, an educational 

intervention and a post-test. A paired Mann-Whitney U test was performed, all statistical 

analyses were performed with R version 4.1.3 (R Core Team, 2022). In the results, no 

significant differences were obtained, which allows inferring that the personnel have the 

knowledge on patient safety, the faculties for its respective application and prevention. The 

occurrence of adverse events is related to unsafe actions in health care, related to contributing 

factors such as: workload, fatigue, anxiety and pandemic. 

keywords: Adverse event, security policy, adverse event prevention, adverse event 

report, patient safety management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La política de seguridad del paciente fue definida mediante Decreto 1011 de 2006 del 

Ministerio de Salud y Protección Social como “el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

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

salud o de mitigar sus consecuencias” (1) esta política de seguridad permite crear estrategias 

que ayudan a aminorar la ocurrencia del evento adverso (2–4) y contribuye en la 

implementación de protocolos que salvaguardan la salud de las personas, evitan el riesgo, 

mitigan las consecuencias de un evento adverso y mejoran la atención y calidad del sistema de 

salud (2,3). Por otro lado, a partir del informe “To Err is Human: building a Safer Health 

System” se examinaron los errores médicos ocurridos en Estados Unidos y a partir de este 

informe se inició un proceso de concientización y sensibilización a nivel mundial frente a la 

importancia de una atención segura, por el impacto que un error en la atención puede tener en 

la salud de una persona (4).  En Latinoamérica el estudio Iberoamericano de Eventos Adversos 

(IBEAS) (5) fue el primer proyecto desarrollado en colaboración con la OMS y la OPS para 

estudiar la prevalencia de efectos adversos relacionados con la asistencia hospitalaria en 5 

países Latinoamericanos como México, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina. En este 

estudio se evidenció que, en promedio uno (1) de cada diez (10) pacientes hospitalizados sufren 

al menos un daño durante su atención. En Colombia, el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de Atención en Salud (SOGCS) estableció la seguridad como una característica 

transversal a todos los elementos o componentes del sistema de salud como son: 

reglamentación, instituciones, procesos, requisitos y mecanismos, entre otros (6).  Ésta se 
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materializó en 2008 en una Política Pública Nacional que tiene “como objetivo primordial 

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

en lo posible la ocurrencia de eventos adversos” (7) .De otro lado, el Ministerio de Salud y 

Protección Social reafirmó la noción de seguridad del paciente mediante el Decreto 780 de 

2016. Esto se hizo por medio del Sistema Único de Habilitación, el cual establece dentro de los 

principios de la relación docencia - servicio en el artículo 2.7.1.1.3: “En especial, se debe 

asegurar que la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes no se afecten 

negativamente por el desarrollo de las prácticas formativas” (8) por último, la Resolución 3100 

de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, en el estándar de procesos prioritarios, 

establece que “el prestador de servicios de salud cuenta con una política de seguridad del 

paciente acorde con los lineamientos expedidos por el Ministerio de salud y Protección 

Social”(9). 

En consecuencia, esta investigación, tuvo como objetivo determinar el efecto de una 

intervención educativa sobre el conocimiento y la aplicación de la política de seguridad del 

paciente por el personal de enfermería, para la prevención y reporte del evento adverso en un 

Hospital de segundo nivel en Cundinamarca, en el propósito de apoyar las líneas de acción de 

la política de seguridad del paciente del personal de enfermería y fortalecer el quehacer de 

enfermería, desde los enfoques del cuidado humanizado, la cultura de seguridad y la calidad del 

cuidado. Así, mediante un análisis del contexto nacional y regional, se planteó una investigación 

cuantitativa de diseño cuasi experimental de grupo único con medición de pretest y postest, 

estructurados a partir de la revisión de los reportes estadísticos del Hospital; se establecieron 

como principales eventos reportados: a.- Identificación del paciente, b.- Riesgo de caídas, c.- 

Ulceras por presión y d.- Venopunción. 
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La población, quedó representada en el personal de enfermería, con una muestra de 40 

participantes de los diferentes servicios del Hospital, el muestreo fue no probabilístico y por 

conveniencia. Las pruebas, fueron diseñadas para ser diligenciadas por los participantes de 

forma digital con un rango de preguntas entre 30 y 40; previa firma del consentimiento 

informado. Para la evaluación de las diferentes secciones, se utilizó una escala de Likert de 1 a 

5, en donde se le solicito al participante de manera autónoma calificar su conocimiento y nivel 

de aplicación frente a los diferentes ítems. Se establecieron parámetros así: (1) Nunca, (2) Casi 

nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) siempre. Definidas estas puntuaciones como variables 

categóricas ordinales.   Este proceso investigativo tuvo en cuenta las consideraciones éticas, 

establecidas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993, donde se clasificó como una 

Investigación de mínimo riesgo, los principios de la Bioética, código de Nuremberg, 

Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. 

Con los resultados se logró determinar el conocimiento del personal de enfermería 

previo y posterior a la intervención educativa, se constituyeron en un insumo para generar 

propuestas de mejoramiento en aras de contribuir a disminuir el número de eventos adversos en 

el Hospital y mejorar la calidad de atención de los sujetos de cuidado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El Hospital, asume la política de seguridad del paciente como componente esencial para 

el funcionamiento y la garantía de sus estrategias y realiza acciones necesarias para reducir al 

máximo la ocurrencia de un evento adverso y en ésta se precisa:  “La Política de Seguridad del 

Paciente , es considerada como uno de los valores fundamentales para mantener muy alto la 

calidad de atención, por esta razón promueve permanentemente una cultura de la seguridad 

dentro del personal de planta y de contrato, así como en sus proveedores, otros colaboradores, 

los pacientes y sus familias, desarrollando acciones de identificación, mitigación (cuando no se 

ha podido hacer otra cosa), corrección, prevención y en general gestión del riesgo en todo el 

proceso de atención asistencial” (10) Los hospitales, al reconocer y considerar la importancia 

de esta política, promueven permanentemente una cultura de seguridad dentro del personal que 

labora en las instituciones.  

Hay que recordar que en 2005 el Sistema Único de Acreditación en salud exigió a las 

instituciones como requisito esencial un sistema de reporte de eventos adversos. Esto llevó a 

estas instituciones a diseñar, implementar y mejorar el programa de seguridad del paciente. 

Posteriormente, el componente de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad definió como requisito mínimo a cumplir por parte de los prestadores de servicios de 

salud la implementación de programas de seguridad del paciente, así como las diez buenas 

prácticas para la seguridad del paciente definidas como prioritarias. 

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los eventos adversos 

prevenibles son una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo, de igual 
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manera, asegura que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria 

en países de ingresos altos; también, que el 80% de los eventos se pueden prevenir.  

Como estudiantes en formación, es importante reconocer la importancia de las Políticas, 

programas, planes y estrategias empleadas por los profesionales en las Instituciones 

Hospitalarias que favorecen la protección de los pacientes y mejoran la calidad del cuidado de 

Enfermería, como un elemento que debe interiorizarse para el cuidado de los pacientes, en el 

marco del cuidado humanizado.  Este trabajo es novedoso, por cuanto integra desde una 

perspectiva global el quehacer de enfermería desde los protocolos, el conocimiento y la 

aplicación de las políticas mundiales, Nacionales y Regionales para la prevención y reporte del 

evento adverso con intervenciones educativas específicas que permiten observar el 

conocimiento y su aplicación; pero que a su vez puede ser un insumo para establecer los factores 

que pueden incidir en el aumento de eventos adversos ocurridos en época de pandemia. 

Este trabajo se inscribe en la línea de investigación del Cuidado de la Vida y de la Salud 

en el ciclo vital humano; del Grupo Saber y Práctica de Enfermería, y es un aporte al Proyecto 

de investigación denominado: “Sars-Cov-2 en tiempos de la gestión de riesgo asistencial del 

Personal Sanitario frente a Enfermedades Infecciosas en Hospitales de I a IV nivel de Atención 

en Bogotá, Chía y Facatativá”. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la antigua Alianza Mundial 

por la Seguridad del paciente, incentivo a los países miembros a trabajar en el tema para evitar 

eventos adversos prevenibles, desde entonces se realizan grandes esfuerzos para mejorar la 

seguridad de la atención. “Cinco años después de publicado el reporte y de haberse iniciado las 

acciones  tendientes a disminuir el problema, paradójicamente la percepción del consumidor 

de la salud en ese país parecía mostrar que, en vez de mejorar, se había empeorado” (10) 

En Latinoamérica se evidenció el problema de la seguridad por medio del estudio 

IBEAS, el cual fue el primer proyecto desarrollado en colaboración con la OMS y la OPS para 

estudiar la prevalencia de efectos adversos relacionados con la asistencia hospitalaria en 5 

países latinoamericanos como México, Costa rica, Colombia, Perú y Argentina, se evidenció 

que, en estos países, en promedio 1 de cada 10 pacientes hospitalizados sufrieron  al menos un 

daño durante su atención, se entrevistaron 2.080 pacientes  y la prevalencia de eventos adversos 

fue del 5.6%, el 73.3% de ellos relacionados con la medicación.  

En el mismo estudio, en territorio colombiano, se evidenció una prevalencia del “13,3 

de eventos adversos, el 27.3% de los eventos se presentaron en menores de 15 años y el 27.7% 

se presentaron durante la realización de un procedimiento”(11).Los estudios realizados han 

evidenciado que los eventos adversos debidos a una atención poco segura son probablemente 

una de las 10 primeras causas de muerte y discapacidad en el mundo, así mismo en los países 

de ingresos altos, se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención 

hospitalaria. El daño puede ser causado por una serie de eventos adversos, de los cuales el 50% 

son prevenibles (12) Cada año se producen 134 millones de eventos adversos por una atención 
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poco segura en los hospitales de países de ingresos bajos y medios, lo que provoca 2,6 millones 

de muertes. A nivel mundial hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria 

primaria y ambulatoria y el 80% de los daños se pueden prevenir(12).  

Algunas de las situaciones más preocupantes en salud son: en primer lugar, los errores 

de medicación son una de las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas 

de atención sanitaria, en segundo lugar, se ubican las infecciones asociadas con la atención 

sanitaria afectan a 7 y 10 de cada 100 pacientes hospitalizados en países de ingresos altos y 

países de ingresos bajos y medios respectivamente. En tercer lugar, los procedimientos 

quirúrgicos carecen de la seguridad adecuada, ya que provocan complicaciones en hasta el 25% 

de los pacientes. Anualmente, alrededor de 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren 

complicaciones significativas, de los que un millón fallece durante la intervención o 

inmediatamente después de ella. En cuarto lugar, las prácticas de inyección con seguridad 

mínima en entornos de atención sanitaria como, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

Virus de la Hepatitis B (VHB) y Virus de la Hepatitis C (VHC), así como se constituyen en un 

peligro directo para los pacientes y profesionales sanitarios. En quinto lugar, los errores 

diagnósticos afectan aproximadamente al 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria, 

y más de la mitad de estos errores pueden llegar a causar daños graves y en sexto lugar, las 

prácticas de transfusión que carecen de seguridad exponen a los pacientes al riesgo de 

reacciones adversas a la transfusión y de transmisión de infecciones. Esta problemática 

reportada en los resultados del estudio IBEAS evidencian la necesidad de promover prácticas 

seguras, en quienes brindan atención en salud (13) 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto de una intervención educativa sobre el conocimiento y la aplicación 

de la política de seguridad del paciente por el personal de enfermería, para la prevención y 

reporte del evento adverso en un Hospital de segundo nivel en Cundinamarca?   
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de una intervención educativa sobre el conocimiento y la aplicación 

de la política de seguridad del paciente por el personal de enfermería, para la prevención y 

reporte del evento adverso en un Hospital de segundo nivel en Cundinamarca.   

5.2 Objetivos Específicos 

1. Mencionar los eventos adversos que se presentan con mayor frecuencia en un 

Hospital de Segundo Nivel en Cundinamarca desde los reportes estadísticos.  

2. Identificar el nivel de conocimiento sobre política de Seguridad del paciente y 

reporte del evento adverso, posterior a una intervención educativa. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 Definición de Conceptos 

6.1.1 Cultura de seguridad 

En las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud, se define como el “conjunto de 

conocimiento, experiencias, valores, creencias y actitudes que comparten los miembros de una 

organización, rigen su comportamiento y afectan los resultados” (10)  

6.1.2 Seguridad del paciente 

Se define como un conjunto de elementos a nivel, procedimental, estructural, instrumental 

y metodológico con bases científicas para la mitigación y reducción del riesgo de sufrir un evento 

adverso que cause daño o lesión a un paciente durante el proceso de recuperación de la salud 

humana (14)
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6.1.3. Evento Adverso (EA)  

Un evento adverso es toda ocurrencia o incidente que se presenta de manera espontánea 

que genera daño o lesión en la integridad física de la vida humana dentro de  una institución 

hospitalaria, así mismo, podemos hablar de un evento prevenible cuando  no se le ha brindado  una  

atención adecuada al paciente y hay presencia de un suceso,  se debe tener en cuenta que  la 

diferencia entre un evento adverso y una complicación  tiene relación con  el desarrollo de la 

enfermedad del paciente, mientras que el evento, es un valor agregado a esa patología de base  por 

la cual se está cursando.  Por otro lado, el evento adverso centinela es aquellos de los más graves 

que tiene implicaciones legales ya que genera muerte, discapacidad o requiere de un acto 

quirúrgico; por otro lado, ante la prolongación del periodo de hospitalización, es un EA moderado 

o leve (15). 

6.1.4 Incidente relacionado con la seguridad del paciente 

Es una circunstancia que presenta durante la atención clínica que da como resultado una 

falla en los procesos de atención y una afectación a los pacientes, lo que alarga su proceso de 

recuperación. Cuando hay presencia de un error, es porque dentro de la praxis hubo un 

incumplimiento por omisión (16). 

6.1.5 Ulceras por presión 

El Ministerio de salud define las úlceras por presión, como cualquier lesión de la piel y 

tejidos que causa un proceso isquémico por una larga exposición a presión de un objeto o 

prominencias óseas, lo que genera ulceración y necrosis del tejido involucrado (17) 
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6.1.6 Flebitis 

Inflamación de una o más capas de la pared venosa, la irritación de la íntima produce 

sensibilidad que es el primer síntoma de flebitis. Cuando se observa un enrojecimiento de la piel, 

la inflamación ya incluye la capa media, la adventicia, la dermis y la epidermis. A la palpación, la 

vena puede estar dura y tener la apariencia de un cordón (signo tardío) (19). 

6.1.7 Riesgo de caídas  

Según la Guía técnica de procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas 

que brinda el ministerio de salud, indica que la caída, es la consecuencia de cualquier 

acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. En este caso, ocurre 

con ocasión de la atención en salud. Y por otra parte que, el riesgo de caída: se define como el 

aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico (20). 

6.1.8 Identificación del paciente 

El Ministerio de Salud define la identificación del paciente como “Un procedimiento que 

permite al equipo de salud tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de 

atención, brincando mayor seguridad al paciente” (17).  
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6.2 Marco Antecedentes 

El Institute of Medicine (IOM) en los Estados Unidos inició en 1998 un proyecto 

denominado: Quality of Health Care in America, con el objetivo de desarrollar una estrategia que 

diera lugar a una mejora significativa en la calidad de la sanidad en los Estados Unidos durante la 

siguiente década, la fase inicial de este proyecto tuvo como producto un informe denominado: «To 

Err is Human: building a Safer Health System», en este informe, se mencionaron los problemas 

relacionados con la atención del paciente, los eventos adversos , las consecuencias y los costos 

generados. Así mismo, este informe se constituyó en un insumo para los Sistemas de salud sobre 

la importancia de construir Sistemas de Salud más seguros y mejorar la calidad de la atención 

mediante acciones médicas e intervenciones más seguras. 

De igual forma, en el Reino Unido la preocupación por la seguridad del paciente llevó a 

promover la política de identificación y reducción de fallos de la atención; así, tras la publicación 

del informe del National Health Service británico (NHS): «An organisation with a memory», se 

puso en marcha un plan de gobierno con el objetivo de promover la seguridad del paciente 

compilado en el programa: «building a safe NHS». Este programa, llevó a la creación de un sistema 

obligatorio para notificar los sucesos adversos y complicaciones derivados de la asistencia 

sanitaria, que es gestionado por la National Patient Safety Agency (5) . En Colombia,  el Ministerio 

de la Protección Social tomó la decisión de impulsar el tema de los eventos adversos en el marco 

de la Política de seguridad del paciente y desde el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 

Salud elaboró un documento denominado “Herramientas para promover la estrategia de seguridad 

del paciente en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad  de la Atención en Salud ”, en el que 

se establece la estrategia de Seguridad del paciente en el país , con los elementos conceptuales y 
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las herramientas para  evaluar la incidencia o prevalencia de ocurrencia del evento adverso, su 

reporte, vigilancia y  análisis del mismo (18). En el 2006, la evaluación del proceso mostró avances 

tangibles que llevaron a tomar la decisión de extender a todo el país la estrategia; lo cual se hizo 

mediante la expedición de la Resolución 1446 de 2006, que define el Sistema de Información para 

la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud (18). 

Finalmente, el 11 de junio de 2008 Colombia impulsa la Política de Seguridad del Paciente, 

liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, con el 

propósito de 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 (14).Esta preocupación mundial sobre la importancia de una 

atención segura en el paciente motivó la realización de diversos estudios como un aporte a la 

contextualización de la problemática sobre la incidencia de los eventos adversos, estos se 

relacionan a continuación: 
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Tabla 1. Estudios realizados sobre la Incidencia de los eventos adversos. 

TO ERR IS 

HUMAN 

 

Es el reporte del (QUIALITY OF HEALTH CARE IN 

AMERICA COMMITTE DEL IOM (INSITUTE OF MEDICINE), DE 

EE. UU), basado en estudios realizados en Colorado, Utah y New York, 

donde se encontró que los EA ocurrían en alrededor del 5.5% de las 

hospitalizaciones y que alrededor del 10% de ellos conducían a la 

muerte, y más de la mitad de ellos resultaban de errores que podrían 

haberse prevenido (15) 

ENEAS Estudio español, que contó con una muestra de 24 

Instituciones de Salud tuvo por objetivo determinar la incidencia de EA 

en los hospitales de España, el estudio detectó una incidencia de 9,3% 

pacientes con EA(s), la mayoría de ellos relacionados directamente con 

la asistencia hospitalaria. En un 22,2% el EA fue la causa del reingreso. 

El 45% se consideraron leves, el 39% moderados y el 16% graves. El 

37,4% de los EA(s) estaban relacionados con la medicación, el 25% 

con problemas técnicos durante un procedimiento y 25,3% fueron 

infecciones nosocomiales, el 42,8% de los EA(s) se consideró evitable 

(15). 

APEAS Estudio español, orientado a los servicios de Atención 

Primaria en Salud (APS). Se evaluaron 48 centros de APS 

pertenecientes a 16 comunidades autónomas de España. La prevalencia 

de EA fue 11,18%. El 54,7% se consideraron EA leves, el 38% 

moderados y el 7.3% graves. Se consideraron EA(s) evitables el 70,2% 

de los casos (19). 

IBEAS Estudio Cooperativo Internacional sobre prevalencia de EA(s) 

en 5 países Latinoamericanos (México, Perú, Argentina, Costa Rica y 

Colombia), involucró 58 Centros para un análisis total de 11.555 

pacientes hospitalizados. La prevalencia de EA fue de 10.5%. Los EA 

detectados estuvieron relacionados con los cuidados en un 13,27% con 

el uso de los medicamentos en un 8,23%, con infección nosocomial en 

un 37,14%, con algún procedimiento en un 28,69% y con el diagnóstico 

en un 6.15%. El 62,9% de los EA aumentaron el tiempo de 

hospitalización una media de 16,1 días y un 18,2 % de los EA causaron 

un reingreso. Un 60% de los EA se consideraron evitables(15). 

SYREC Estudio español en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La 

probabilidad de sufrir al menos un incidente relacionado con la 

seguridad fue de 62%, con una tasa de 5.89 incidentes por cada 100 

pacientes/hora. Los incidentes más frecuentes fueron los relacionados 

con fármacos. "El 90% de todos los incidentes y el 60% de los EA 

fueron clasificados como evitables o posiblemente evitables”(15). 

Fuente: Elaborado por Morales. N y Moreno C. Adaptada de: Tabla de Boletín CONAMED - 

OPS, Nov. Dic. (2015) 
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Específicamente en Colombia, existen reportes que indican que uno de los servicios con 

mayor riesgo es la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a la tecnología utilizada, el grado 

de intervención y la complejidad de los pacientes, el tipo de medicamentos utilizados y la 

interacción simultánea de muchos trabajadores con los pacientes(20). 

En las UCI, es importante identificar los EA y los factores desencadenantes, para establecer 

planes de mejoramiento que aporten al cuidado de la salud. Estos factores como los intrínsecos 

que tienen relación directamente con el paciente, por otro lado, los extrínsecos son las 

características externas que van de la mano con el tratamiento que incluye el manejo de 

dispositivos de alta tecnología, el acto de cuidado durante la estancia hospitalaria y el recurso 

humano con su debido nivel de formación para esta especialidad. (20) 

Los principales EA en UCI que se asocian a la práctica clínica en Colombia son: 

1. Medicamentos, este aspecto se define como los errores en la prescripción, 

transcripción, dispensación, preparación, administración y monitorización.  

2. Manejo de la vía aérea y ventilación mecánica, hace referencia a la obstrucción de la 

vía aérea, extubación no programada, re-intubación, desconexión accidental de la ventilación, 

progresión del tubo endotraqueal, atelectasia, baro trauma y broncoaspiración, también se 

encuentran los accesos vasculares, sondas, tubos y drenajes, son los retiros accidentales o 

desconexiones no programadas. 

3.  Relacionados con el cuidad:  caídas, inmovilizaciones y Ulceras por Presión (UPP).  

4. La infección asociada al cuidado hace alusión a las infecciones por neumonía asociada 

a la ventilación, bacteriemia asociada al catéter, infección del tracto urinario, procedimientos 
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posquirúrgicos (20) .La literatura sugiere que los errores en la medicación son el tipo de falencia 

más común dentro de la profesión de enfermería (21). En este sentido es importante profundizar 

en el escenario de prácticas seguras en salud donde los errores y EA se han convertido en temas 

de interés y preocupación por el impacto que traen a los usuarios (complicaciones biológicas, 

sociales y psicológicas) (22). 

Finalmente, la ocurrencia de eventos aumenta debido a las condiciones clínicas limitantes 

de los pacientes y su dependencia constante de dispositivos tecnológicos y se requiere de una 

mayor habilidad y conocimiento científico de los profesionales para un adecuado tratamiento en 

los entornos sanitarios de alta complejidad.  

 La promoción la cultura de seguridad es el pilar de una atención de calidad, sin importar 

el área de atención. Los profesionales de enfermería al constituirse en una de las primeras líneas 

de atención, deben garantizar una atención de calidad, oportuna, segura y humana a todos los 

sujetos de cuidado. 
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6.3 Marco Conceptual 

 

Desde el año 2004, la Organización Mundial de la Salud, promovió la alianza mundial 

para la seguridad del paciente, con el fin de estandarizar acciones de mayor seguridad y menor 

riesgo, en la prestación de los servicios de salud, la seguridad del paciente surge de la 

complejidad de los sistemas para la atención en salud y del aumento en el número de eventos 

adversos, que producen impacto en el paciente, en el profesional y en el Sistema de salud,    

siendo un componente  fundamental para la prestación de servicios clínicos  con calidad en todo 

el mundo  que deben ser eficaces y seguros , lo que implica que cuenten con las siguientes 

características: ser oportunos, equitativos, integrados y eficientes (23) Velar por la ejecución 

exitosa de las estrategias de seguridad al paciente, implica políticas claras, capacidad de 

liderazgo, atención segura, profesionales sanitarios cualificados y la participación efectiva de 

los pacientes en su atención.  

La Seguridad del paciente tiene un alcance en la protección de la salud, lo que se ha 

convertido en uno de los parámetros más importantes del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad en Salud (SOGCS) de Colombia y continúa siendo obligatorio como parte de los 

procesos prioritarios de la habilitación en salud, actualmente en la Resolución 3100 /2019, ha 

fortalecido en la acreditación en salud como eje de gestión clínica excelente y segura con 

estándares superiores en busca de la excelencia (24). 
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6.3.1  Recomendaciones prácticas para lograr una atención en salud más segura 

 En noviembre del 2011 se presentó el programa Distrital de Seguridad del Paciente que 

propone una alianza entre los diferentes actores del sistema y un compromiso mutuo con los 

usuarios y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para apoyar y fortalecer los servicios de 

este sector en el Distrito Capital. En el marco de la línea de formación   y sensibilización se 

presenta una cartilla que describe las definiciones básicas y recomendaciones prácticas que 

permitirá aunar esfuerzos para mejorar los procesos de atención en salud (10). 

Gráfico 1. Recomendaciones en prácticas para la atención segura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Morales N. y Moreno C. Compilado desde la Guía de buenas prácticas- 

Ministerio de protección social, SOGC (2010). 

 

De acuerdo con Ministerio de Protección Social, cada institución debe contar con un 

programa de Seguridad del Paciente que provea una adecuada caja de herramientas para la 

identificación y gestión de eventos adversos, por ende, se deben identificar las situaciones y 
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acciones que puedan llegar a afectar la seguridad del paciente durante la prestación del servicio 

y gestionarlas para obtener procesos de atención seguros y debe contemplar los siguientes 

aspectos: 

✓ Implementar y armonizar la política de Seguridad del Paciente con el direccionamiento 

estratégico de la institución. 

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

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

✓ Promover un entorno no punitivo. 

De igual manera la implementación de la política de seguridad del paciente y los 

protocolos bajo los lineamientos de las prácticas seguras deben ser indispensables en las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y también garantizar que el personal asistencial 

esté capacitado en el conocimiento y la aplicación de estas, para obtener resultados eficientes 

en el desarrollo de la atención sin riesgos y brindar un cuidado de calidad.  

6.3.2 Política de seguridad del paciente 

 Reason J en el año 2000 planteo un modelo explicativo de análisis de riesgos 

denominado el queso suizo, el evento adverso se produce debido a una secuencia de procesos 

defectuosos que se alinean y llevan a un fallo o error, así la búsqueda de las causas que 

originaron el evento adverso incluye el análisis causal o la causa raíz, de tal manera que se 

puedan identificar las barreras de seguridad para frenar ese efecto anteriormente mencionado.  

La política de seguridad del paciente  se constituye en un referente para crear estrategias 

que ayuden a disminuir la ocurrencia de eventos adversos y favorece la implementación de los 
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protocolos para salvaguardar la salud de las personas, evitar el riesgo y mitigar las 

consecuencias de un EA durante la atención. 

6.3.3 Cultura de seguridad 

La cultura de la seguridad se define como “el conjunto de características y actitudes en 

organizaciones e individuos que aseguren que, como prioridad esencial, las cuestiones de 

seguridad reciban la atención que merecen en razón de su significación” (28) también involucra 

una serie de “valores individuales y grupales, actitudes, percepciones, competencias y patrones 

de comportamiento que determinan el compromiso, el estilo y la capacidad de manejo de la 

seguridad de una organización” (28).  
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Tabla 2. Enfoques y abordajes para el estudio de la cultura de la seguridad 

Enfo

que 

Énfasis Abordaje 

Métodos 

utilizados 

Antro

pológico 

Valores, 

creencias, normas de 

comportamiento 

compartidas. Estudia 

la cultura en sí 

Socio- 

antropológico: 

Realiza sus 

evaluaciones mediante 

entrevistas 

Métodos 

cualitativos, 

estudios 

etnográficos 

 

Sociológico: 

Realiza observaciones 

directas, así como 

entrevistas y auditorías, y 

no ha sido muy utilizado en 

el área de la salud porque 

emplea metodologías 

relativamente costosas y 

demanda mayor tiempo 

para obtener resultados. 

Métodos 

cualitativos, 

reuniones 

médicas, grupos 

multidisciplinario

s 

Funci

onalista 

Percepciones 

y actitudes hacia los 

aspectos relacionados 

con seguridad. 

Estudia los procesos, 

políticas y percepción 

del personal acerca 

del funcionamiento. 

Epidemiológico: 

Es el más utilizado 

en el sector de la salud ya 

que se encarga de dar una 

respuesta más dirigida al 

concepto de “clima de la 

seguridad” y utiliza 

técnicas cuantitativas, 

principalmente 

cuestionarios aplicados a 

los trabajadores, para medir 

la percepción de seguridad. 

Métodos 

cuantitativos. 

Encuestas de 

medición de clima 

de la seguridad 

Fuente: Elaborada por Morales N. y Moreno C. 

Nota: La tabla representa de manera descriptiva los ítems que se deben tener en cuenta 

para la medición de la cultura de la seguridad del paciente desde los diferentes Enfoques. 

6.3.4 Factores relacionados al EA (intrínsecos, extrínsecos y del sistema) 

El EA es uno de los principales conceptos que se aborda en la política de seguridad del 

paciente, así como lo menciona la Organización Panamericana de la Salud (15) en el evento 
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adverso existen factores intrínsecos, extrínsecos y del sistema. 

• Los factores intrínsecos se relacionan directamente las condiciones clínicas del paciente, 

incluidos los factores sociales, mentales, psicológicos e interpersonales. 

• Los factores extrínsecos corresponden al tratamiento y el cuidado intrahospitalario que se 

brinda al paciente, a través de dispositivos y manejo terapéutico. 

Gráfico 2. Factores relacionados con el EA 

 

Fuente: Elaborado por Morales N. y Moreno C, retomado de Boletín CONAMED - OPS, Nov. 

Dic. (2015) 
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6.3.5 Tipos de Evento Adverso (EA) 

Gráfico 3. Tipos de Evento Adverso (EA) 

 

 

Fuente: Elaborado por Morales N. y Moreno C. Compilado desde la   Guia de buenas prácticas- 

Ministerio de protección social, SOGC (2010). 

 

6.3.6 Procesos para la prevención de caídas y reducción de la frecuencia de estas 

Los datos de registro de este EA deben contener como mínimo la siguiente información: 

 

  

•Evento adverso que causa daño, pero no compromete
la funcionalidad, no requiere hospitalización o no
prolonga la hospitalización en pacientes que están en
internación.

Leve

•Es aquel que genera hospitalización, o por el cual se
aumenta, hay un daño evidente que compromete la
funcionalidad en muchos casos de forma temporal,
pasajera.

Moderado

•Aquí encontramos afectación de la funcionalidad,
generalmente requiere cambios de servicio a un mayor
nivel de complejidad. Puede haber discapacidad
permanente y en muchos casos la muerte.

Grave o Severo 
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Gráfico 4. Datos de registro del EA 

 

Elaborado por Morales N. y Moreno C. 

Los procesos que se pueden instaurar para mejorar el EA son: mejoras en el diseño de 

procesos de cuidado, notificación de situaciones como superficies deslizantes, bandas 

deslizantes, carencia de soportes en baños y duchas, camillas sin barandillas, iluminación 

inadecuada y obstáculos en pasillos y áreas de circulación, estos principalmente relacionados 

con infraestructura (10) 
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6.4 Marco Legal 

6.4.1 Resolución número 001446 de 2006 (8 de mayo de 2006) 

Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los 

indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 

Salud (14). 

6.4.2 Resolución 0112 de 2012 - Lineamientos para la Implementación de la Política de 

Seguridad del Paciente 

Tabla 3. Principios de la política de seguridad del paciente 

Principio Descripción 

1. Enfoque de 

atención centrado en el 

usuario. 

 

Es netamente importante los resultados obtenidos en el usuario y 

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

seguridad del paciente(14). 

2.Cultura de 

Seguridad. 

En el entorno se encuentran múltiples acciones de seguridad del 

paciente que requieren de   confidencialidad y de confianza entre pacientes, 

profesionales, aseguradores y la comunidad(14). 

3. Integración 

con el Sistema 

Obligatorio de Garantía 

de Calidad de la 

Atención en Salud. 

La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, y es 

transversal a todos sus componentes(14). 

 

4. 

Multicausalidad. 

 

 

"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(14). 

 

5. Validez. 

 

Para impactarlo se requiere implementar metodologías y 

herramientas prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible 

(14). 
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6. Alianza con 

el paciente y su familia. 

La política de seguridad debe contar con los pacientes y sus 

familias e involucrarlos en sus acciones de mejora(14). 

7. Alianza con 

el profesional de la 

salud. 

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 contará con la activa 

participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos 

injustificados (14) 

Fuente: Compilado por Morales, N y Moreno, C Compilado desde los lineamientos para la 

implementación de  la  política de seguridad del paciente-Ministerio de protección social (2015). 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 Diseño Metodológico. 

Investigación de diseño cuasiexperimental, de grupo único con medición pretest y 

postest.  Los estudios con diseños cuasiexperimentales son aquellos donde la variable 

independiente (es decir, la intervención) es manipulada o aplicada, pero no hay una asignación 

aleatoria o un grupo control.  

En los cuasiexperimentos es especialmente importante hacer una evaluación antes de la 

intervención para evaluar si al inicio los sujetos son similares en cuanto a la(s) variable(s) 

utilizada(s) como resultado del estudio. En este sentido se buscó establecer si existía algún 

cambio significativo desde el apareamiento de los resultados pre-post. Para tal fin se planteó 

una hipótesis nula y una hipótesis alterna.  

Es importante mencionar que la ruta para el reporte del evento adverso estuvo inmersa 

en los ítems finales de cada cuestionario. 

• Universo: Personal de Enfermería.  

• Población: Personal de Enfermería de los diferentes servicios del Hospital de segundo nivel 

en Cundinamarca, que cumplían con los criterios de selección.   

• Muestreo: probabilístico y por conveniencia 

• Muestra: 40 participantes de los diferentes servicios del Hospital de segundo nivel en 

Cundinamarca. 
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7.2. Criterios de selección. 

Personal de enfermería (auxiliares y profesionales) vinculados en las diferentes áreas de 

servicios del hospital, capacitadas en protocolos y políticas Institucionales al momento de su 

vinculación con la Institución que quisieran participar de forma voluntaria, en todas las fases 

propuestas en esta investigación. 

7.3 Pretest y Postest. 

Se diseñó un pretest y un postest (para diligenciamiento digital, con un rango entre 30 y 

40 preguntas), los ítems fueron construidos teniendo en cuenta lo establecido en los protocolos 

institucionales y se evaluaron los procedimientos que producen mayores   eventos adversos y 

que se encuentran reportados de mayor ocurrencia en la Institución hospitalaria. Estos son: 

identificación del paciente, riesgo de caídas, ulceras por presión y flebitis por venopunción.  

igual forma se evaluó el conocimiento frente a la ruta para el reporte del evento adverso. El 

pretest y postest fue estructurado en partes, teniendo en cuanta lo mencionado anteriormente. 

Para la evaluación de las diferentes secciones, se utilizó la escala de Likert de 1 a 5, 

donde se solicitó al participante de manera autónoma calificar su conocimiento y nivel de 

aplicación frente a los diferentes ítems. Los parámetros se establecieron así: (1) Nunca, (2) Casi 

nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) siempre. Definidas estas puntuaciones como variables 

categóricas ordinales.  En la siguiente imagen veremos algunos de los ítems contemplados en 

el pre y pos test, diseñados a partir de los protocolos Institucionales:  
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Tabla 5. Ítems pre y post 

 

Fuente: Elaborado por Morales N. y Moreno C  
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación, asume salvaguardar en primer lugar la integridad los 

participantes en esta investigación, quienes lo harán de manera libre y voluntaria, sin recibir 

ningún beneficio económico a cambio y previa firma y aclaración de dudas de un 

consentimiento informado, de acuerdo a la establecido en el Código de Núremberg de 1947 

donde se plantea el derecho del individuo a dar su “consentimiento voluntario” y en el Art. 1 

menciona que el sujeto debe gozar de capacidad legal y competencia para realizar una elección 

libre.  

Los investigadores tendrán en cuenta los principios éticos de privacidad y 

confidencialidad, por tanto toda la información proporcionada por los participantes será  de 

carácter confidencial, y los investigadores tendrán en cuenta la resolución número 8430 de 

1993, que reglamenta  las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud; que para este caso se determina como una investigación sin riesgo,  en esta  

investigación prevalecerá  del respeto a la dignidad y la protección los derechos y bienestar, se 

tomaran las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o daño a los sujetos de 

investigación, así mismo,  se incluye la declaración  de Helsinki,  que establece la  protección 

para las personas participantes  y el informe Belmont y los principios de la Bioética de: no 

maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Todos los participantes realizaron la firma de 

consentimiento informado previa aplicación del pretest. 

 

 



                                                                 

42 

 

9.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos fueron analizados con en el paquete R versión 4.1.3. (R Core Team, 2022) se 

realizó una U de Mann Whitney pareada, para variables categóricas ordinales (categorías) y a 

partir del resultado de las medianas se estableció la diferencia en el antes y en el después.  

La recogida de datos frente a la prueba se llevó a cabo en dos fases. La primera fase, 

con una duración de 15 días, comenzó el 17 de enero de 2022 y concluyó el 01 de febrero de 

2022.La segunda fase, con una duración de 22 días, comenzó el 02 de febrero de 2022 y finalizó 

el 23 de febrero de 2022. Con ello, se pretendió controlar el posible efecto confusor establecido 

después de la sesión educativa bridada.  

Todos los análisis consideraron el 5% de error y el 95% de confianza. α= 0.05. 

NOTA: Aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si el valor p es menor que el criterio α de 

significancia, se rechaza la hipótesis nula; en el caso contrario se acepta. Usualmente se elige α 

= 0.05. 

✓ Hipótesis Nula: No hay diferencia en el conocimiento y aplicación de la política de 

seguridad del paciente respecto al protocolo posterior a la intervención educativa. 

✓ Hipótesis Alterna: Existe cambio y diferencia en el conocimiento y aplicación de la política 

de seguridad del paciente respecto al protocolo posterior a la intervención educativa. 
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9.1 Resultados generales pretest y postest 

Los resultados de este estudio son coincidentes con los reportados en la literatura 

nacional e internacional, donde se muestra que dentro de los principales eventos adversos 

ocurridos y relacionados con el cuidado de enfermería se encuentran: flebitis, ulceras por 

presión y caídas(1,25–27)  lo que logra evidenciar un acercamiento a la realidad sobre las 

problemáticas relacionadas con las prácticas de enfermería en cuanto a los eventos adversos y 

su reporte. 

Un estudio realizado en Colombia en el año 2012 por Parra et al y  un estudio en Brasil  

para el año 2020 por Moreno-Monsiváis et al. (34) reporta que los principales eventos adversos 

ocurridos y relacionados son el cuidado de enfermería fueron: flebitis, ulceras por presión y 

caídas, en el estudio evidencia un reporte de eventos adversos denominado “cuidados perdidos 

de enfermería” asociados a la deambulación y los cambios de posición del paciente por ende 

las caídas y las úlceras presión  por la  omisión o la existencia de un retraso  en los cuidados, 

por la demanda laboral de la multiplicidad de actividades otros estudios  enuncian que las  pasan  

el 35% de su tiempo en la atención directa al paciente y el resto en actividades administrativas 

y de organización del servicio, se hace un reconocimiento en que la demanda de estas 

actividades desplazan otras que impiden brindar un cuidado de calidad e integral  ya que el acto 

de cuidar se está limitando solo a seguir prescripciones médicas y se dejan de lado  la realización 

de  una valoración y los otros cuidados, por ello se les denomina  cuidados perdidos de 

enfermería  ya que  esta monotonía no permite la identificación del factor a nivel social, 

fisiológico, mental entre otros que desequilibra el bienestar del paciente, “tal es el caso del 

incremento en las úlceras por presión, las infecciones asociadas a los cuidados, las caídas, la 
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neumonía asociada a la ventilación mecánica u otras infecciones relacionadas con la atención 

sanitaria.” (33) Lo que aumenta la estancia hospitalaria e incrementa las tasas de mortalidad, 

eventos adversos y los reingresos, entre otras situaciones. 

En la literatura internacional, en países como España se evidencia que en los servicios 

de urgencias las muertes anuales relacionadas con un evento adverso tienen una cifra de 12.650 

considerando así un daño innecesario en la vida de un ser humano (31). Los datos disponibles, 

de diversos estudios desarrollados en la Unión Europea, muestran que “entre el 8 y el 12% de 

los pacientes hospitalizados presentan un EA asociado a la atención sanitaria”(32) existiendo 

relevancia como problemas desencadenantes de estos EA la comunicación y problemas de 

medicación con una variabilidad  de prevalencia de reporte de EA a  nivel asistencial, 24,1% 

en urgencias 47,8% en Atención primaria  y 37,4% en hospitales (32), determinando como una 

de las causas más frecuentes la asistencia sanitaria.   Otro estudio realizado R.A. Zárate-

Grajales, R.A. Salcedo-Álvarez et al. (33), los EA relacionados con el cuidado de enfermería 

son la medicación y la vía aérea por acto de omisión en las labores de cuidado, poca adherencia 

a los protocolos, pero sin dejar de lado una realidad inminente que es la sobre carga excesiva 

de trabajo, la disponibilidad de personal a nivel de América.   

Con el presente estudio, se puede afirmar que  la presencia de eventos adversos  está 

ligado a las acciones inseguras en la atención de salud ejecutadas por los profesionales de salud 

y   en la Institución Hospitalaria objeto de esta investigación las estadísticas reportaron áreas 

de mayor  ocurrencia : laboratorios 34%, salas de cirugía 27% y urgencias con un 9%,  estos 

resultados, a su vez se presentan en el inicio de la  pandemia por Covid19 situación que 

enfrentaron los  auxiliares y profesionales de enfermería donde adicional a sus conocimientos 
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también entraron en juego  también sus emociones y actitudes, que incidieron en la atención de 

pacientes diagnosticados o con sospecha de  Covid19  y los colocó en un alto riesgo alto de 

contagio.  

En este estudio se determinó que no hay significancia estadística en ninguno de los 

componentes comparados entre pre y postest, posterior a intervención educativa, pero sí se hizo 

evidente que los eventos adversos son prevenibles y que en ellos si bien es importante la 

claridad  y dominio del conocimiento de los protocolos de  atención y de la ruta de reporte  

cuando ocurre un evento adverso, en ello inciden también factores  relacionados con las 

condiciones laborales y personales del equipo de salud como es el caso de turnos largos, 

cansancio, ansiedad ante situaciones inciertas, como fue el caso de la pandemia y la misma 

naturaleza humana (22). 

Así al realizar el recorrido para la recolección de estas se pudieron identificar varios 

elementos que marcaron la diferencia en los resultados como el hecho que la profesión de 

enfermería tiene bajo su responsabilidad muchas actividades, lo cual fue un limitante para este 

estudio ya que durante la pandemia han incrementado esta ejecución y se redujo el personal a 

nivel laboral. En general los resultados muestran que los participantes en este estudio tienen 

conocimiento de los protocolos institucionales para ejercer la práctica del cuidado en cada 

servicio, con más dominio en unos que otros, dependiendo de su experiencia y el rol 

desempeñado en su área.  
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Tabla 4.  Síntesis de resultados obtenidos en pretest y postest. 

Variable Valor p 

Identificación del paciente P-valor: 0.2787 

 

Riesgo de caída P-valor: 0.2787 

Ulceras por presión (UPP) P-valor: 0.9913 

Flebitis asociada a venopunción P-valor: 0.695 

Ruta para el reporte del evento adverso P-valor: 0.8889 

Fuente: Elaborado por Morales N. y Moreno C. 

Por tanto, estos resultados permiten identificar que existen otros factores que están 

incidiendo en la ocurrencia de los eventos adversos que indican que no existe un 

desconocimiento de la temática abordada. A continuación, se presentan algunas 

consideraciones que podrían explicar los resultados obtenidos: 

• La pandemia tuvo efectos en el personal de enfermería frente a la atención y el cuidado de 

pacientes sospechosos o diagnosticados con Covid19; para muchos significó un aumento en la 

jornada laboral, adaptación a una situación nueva que implicaba el manejo de nuevos protocolos 

y rutas de atención hospitalaria, aumento en la carga laboral, sobre todo aquel personal asignado 

en áreas de atención de pacientes Covid, como fueron los servicios de urgencias, salas de cirugía 

y cuidados intensivos.  Durante la pandemia, muchas Instituciones debido al alto de número de 

pacientes se vieron en la necesidad de aumentar las jornadas laborales y de realizar reubicación 

del personal en aquellos servicios de alta demanda, lo que llevo a una reducción de personal en 



                                                                 

47 

 

algunas áreas, constituyéndose para algunos empleados en la causa de su agotamiento físico y 

mental. 

• Los auxiliares y profesionales de Enfermería deben tener conocimiento de los protocolos 

institucionales para ejercer la práctica del cuidado en su área servicio, cada uno de ellos al 

vincularse recibe capacitación frente a los protocolos Institucionales y se les insiste en mantener 

los conocimientos actualizados para dar respuesta a las necesidades de salud del paciente. La 

pandemia llevo procesos de reorganización frente a las áreas de atención hospitalaria y una 

mayor demanda de trabajo y de actividades mecánicas, que hacen que se deje de lado el 

componente analítico ante la realización de una intervención. 

• Existen áreas de servicios en las que no se emplean en su máxima cobertura ciertos 

protocolos institucionales, debido a la naturaleza de la población que se atiende, tiempo de 

estadía, características físicas de dependencia del cuidado de enfermería.  

• Al realizar el análisis por áreas del hospital se evidencia que existen áreas donde dada la 

naturaleza de la población que se atiende, el tiempo de estadía (giro cama  hospitalario como 

indicador de estancia), y la facilidad en que puede darse la movilidad del paciente como por 

ejemplo en el servicio de Ginecobstetricia, no generan riesgo de UPP, entonces la aplicación 

del protocolo y la escala de Braden es reducida o prácticamente nula, ya que su estadía es 

transitoria, y a las mujeres que se encuentran en puerperio, se les suele incentivar movilidad. 

Algo similar ocurre con el área de salas de parto, sin embargo, se realiza una valoración de 

movilidad para las pacientes que ingresan. Otro ejemplo, es que en el área de banco de leche 

sólo se hace uso del protocolo de identificación de paciente para la entrega de las fórmulas. En 

el Servicio de observación de urgencias se fomenta el cambio de posición en los pacientes 

mediante el uso de sabanas de movimiento, emplean masajes en camilla para la prevención de 
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la ocurrencia del evento y el bienestar de los pacientes, lo que se puede decir se constituye en 

un indicador importante para el Hospital de la calidad del personal de enfermería en la 

prevención de UPP. 

• Por otra parte, en el servicio de pediatría es infrecuente la ocurrencia de UPP, lo cual hace 

que el uso del protocolo esté casi nulo.  Por último, existieron participantes del área de 

vacunación, allí no se realizan procesos asistenciales mayores.  

• Sobre el reporte del evento adverso el personal de enfermería, los participantes refirieron 

que se realiza por Historia Clínica, y por parte de los profesionales en dinámica. 

Los resultados  de  este  estudio  son  un  acercamiento  a  la realidad sobre la 

problemática del cuidado directo, como eje de  la práctica de enfermería y en la mayoría de los 

casos,  indicador de la calidad del cuidado brindado y la seguridad del paciente (28–30); puede 

verse afectado con  las múltiples actividades que en ocasiones realiza el personal de enfermería  

que dificultan el tiempo de dedicación directa al paciente y se convierten en un riesgo para la 

ocurrencia de eventos, como los reportados en las estadísticas del Hospital objeto de esta 

investigación, así como los reportados en estudios ya realizados, en los que sobresalen: úlceras 

por presión (UPP), flebitis, caídas, incumplimiento de indicaciones médicas, incorrecta técnica 

aséptica, retiro de vía periférica sin previa valoración de deshidratación existente, salida de dren 

por incorrecta técnica de fijación, flebitis y retrasos (31) 

9.1.1 Resultados pre-postest: Identificación del paciente 

Hipótesis Nula: No hay diferencia en el conocimiento y aplicación de la política de 

seguridad del paciente respecto al protocolo de identificación del paciente posterior a la 

intervención educativa. 
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Hipótesis Alterna: Existe cambio y diferencia en el conocimiento y aplicación de la 

política de seguridad del paciente respecto al protocolo de identificación del paciente posterior 

a la intervención educativa. 

p- valor: 0.2787 

Como el p- valor: 0.2787 es mayor a nuestra significancia α= 0.05 

Gráfico 4. Medias apareadas 1 (Pretest), 2 (Postest) de Identificación del paciente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al protocolo de identificación del paciente, todos los pacientes que ingresan 

a la Institución Hospitalaria deben identificarse como los indica el protocolo, y realizarles 

verificación cruzada para su seguridad.  No obstante, con la pandemia, el ingreso de los 

pacientes saturó algunos servicios y esta situación infieren los investigadores pudo incidir en la 

verificación cruzada del paciente o en el registro completo de datos, dadas las condiciones de 
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salud de los pacientes ingresados. De igual forma, todos los pacientes, independiente del 

servicio, ingresan con la valoración de riesgo de caída a partir de la semaforización de los 

riesgos, evidenciado en la manilla y tablero de identificación de pacientes. 

La correcta identificación del paciente es el pilar en cada servicio hospitalario, lo que 

evita errores prevenibles en la atención brindada. Por esta razón la Organización Mundial de la 

Salud incluye la identificación del paciente dentro de las “Nueve soluciones para la seguridad 

del paciente” con el propósito de reducir el tributo de daños relacionados con la atención 

sanitaria que pagan millones de pacientes en todo el mundo (25). Por tal motivo, la 

identificación  inadecuada  de  los  pacientes  es el pilar desencadenante de errores en la 

asistencia sanitaria, existe un  nivel de complejidad  para encontrar información  en  la  literatura  

médica  acerca de la  incidencia  de  errores  en  la  identificación  de los pacientes debido a que 

su notificación no es obligatoria (32) , pero si se evidencia que  la  mayor  parte  de  las  

publicaciones son debido a  consecuentes a ello como  los errores en la administración de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas equivocas , existen diferentes dispositivos para  

evitar este error como el brazalete identificativo, con los datos en formato tradicional, Álvarez 

López C, Ortega Madueño I, Cuadrado Cenzual M notifican en su estudio que los datos 

consignados más frecuentes son   “nombre  y  apellidos  del  paciente (100%),  número  de  

historia  clínica  (79,4%),  fecha  de  nacimiento (67,6%) y número de cama (66,2%). El sexo 

del paciente sólo  estaba  recogido  en  el  50%  de  los  sistemas  de identificación de los centros 

y solamente en el 35,3%” (32) adicional, para su prevención la relevancia del conocimiento y 

la utilización de un protocolo de identificación estándar  para cada institución sirve como parte 

de la formación  del personal  sanitario  y promover los  programas de educación para los 
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pacientes son puntos fundamentales en el procedimiento de identificación de los pacientes se 

es consciente que Errar es humano ya que se considera algo intrínseco a la naturaleza humana 

el equivocarse, por lo que hay que aceptar los errores, y aprender de ellos para evitar que se 

repitan.  

9.1.2 Resultados pre-postest: Riesgo de caída 

Hipótesis Nula: No hay diferencia en el conocimiento y aplicación de la política de 

seguridad del paciente respecto al protocolo de riesgo de caída posterior a la intervención 

educativa. 

Hipótesis Alterna: Existe cambio y diferencia en el conocimiento y aplicación de la 

política de seguridad del paciente respecto al protocolo de riesgo de caída posterior a la 

intervención educativa. 

P - valor: 0.2787 

Como el p- valor: 0.2787 es mayor a nuestra significancia α= 0.05 
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Gráfico 5. Medias apareadas 1 (Pretest), 2 (Postest) de Riesgo de caída 

 

Fuente: Elaboración propia 

El personal como parte de su formación continua después de su graduación en la 

academia está en constante formación debido a ese compromiso con la profesión, ya que en el 

día a día y con la evolución del mundo se van actualizando conocimientos basados en aporte 

científico consecuente de la investigación para mejorar el acto de cuidar, Céspedes Castro G.C; 

Franco Martínez y J.L Obando Galvis L.G, en su estudio enuncian que “Nightingale, identificó 

condiciones no seguras en los hospitales y demuestra que una enfermera bien formada de 

manera sistemática y con conocimiento integral; puede llegar a garantizar un entorno más 

seguro para el desarrollo de atenciones en salud”  (33)siendo los profesionales  garantes de esas 

calidad y seguridad del paciente dentro de su proceso de mejoría, bajo la evidencia de la 

literatura científica  se muestran varias formas de responsabilidad legal en las que se ven 

involucrados tanto directa como indirectamente los profesionales de salud e instituciones ,  así 
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la ocurrencia de ellos denota gran responsabilidad en las labores asistenciales debido  pero otros 

quedan al margen al ser consecuencia de circunstancias fortuitas o de fuerza mayor no 

sancionables. 

9.1.3 Resultados pre-postest: Ulceras por presión 

Hipótesis Nula: No hay diferencia en el conocimiento y aplicación de la política de 

seguridad del paciente respecto al protocolo de ulceras por presión posterior a la intervención 

educativa 

Hipótesis Alterna: Existe cambio y diferencia en el conocimiento y aplicación de la 

política de seguridad del paciente respecto al protocolo de ulceras por presión posterior a la 

intervención educativa. 

P-valor: 0.9913 

Como el p- valor: 0.9913 es mayor a nuestra significancia α= 0.05 

Gráfico 6. Medias apareadas 1 (Pretest), 2 (Postest) de UPP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las ulceras por presión a lo largo de la historia han sido uno de los eventos adversos más 

reportados van de la mano con el surgimiento de seguridad del paciente (34). Incluso la OMS 

hace alusión a que las úlceras por presión son de los más reportados a nivel mundial, lo que 

coincide con el presente estudio, en tanto constituyen en un gran problema de salud porque no 

solo afectan la salud del paciente, sino que deterioran la calidad de vida misma y la de sus 

familias, incrementan los costos y recursos en salud (35). En la actualidad la presencia de estas 

ulceras tiene un componente legal para el equipo de salud ya que está directamente relacionado 

con el cuidado de la salud durante la estancia médica. 

9.1.4 Resultados pre-postest: Flebitis asociada a venopunción 

Hipótesis Nula: No hay diferencia en el conocimiento y aplicación de la política de 

seguridad del paciente respecto al protocolo de flebitis asociada a venopunción posterior a la 

intervención educativa 

Hipótesis Alterna: Existe cambio y diferencia en el conocimiento y aplicación de la 

política de seguridad del paciente respecto al protocolo de flebitis asociada a venopunción 

posterior a la intervención educativa. 

P-valor: 0.695 

como el p- valor: 0.695 es mayor a nuestra significancia α= 0.05 
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Gráfico 7. Medias apareadas 1 (Pretest), 2 (Postest) de Flebitis asociada a 

venopunción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al evento adverso de flebitis, a través de los servicios se identifica que es uno 

de los eventos que se previenen a través de vigilancia, sin embargo, han existido ocasiones que 

ocurren a causa de los insumos que se suministran a los servicios, y se informa a epidemiologia 

sobre los eventos ocurridos. Por otra parte, es uno de los eventos que se vigila porque sus 

consecuencias pueden incurrir en afecciones graves a la salud, por ello se solicita a los servicios 

el uso de Tegaderm, el cual permite realizar inspección visual de qué tipo de evolución tiene la 

venopunción y la no aparición de flebitis. 

9.1.5 Resultados Ruta del Reporte del Evento Adverso 

Hipótesis Nula: No hay diferencia en el conocimiento y aplicación de la política de 

seguridad del paciente respecto al protocolo de ruta de reporte del evento adverso posterior a la 

intervención educativa 
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Hipótesis Alterna: Existe cambio y diferencia en el conocimiento y aplicación de la 

política de seguridad del paciente respecto al protocolo de ruta de reporte del evento adverso 

posterior a la intervención educativa. 

P-valor: 0.8889 

como el p- valor: 0.8889 es mayor a nuestra significancia α= 0.05 

Gráfico 8. Medias apareadas 1 (Pretest), 2 (Postest) de Ruta de reporte  

del evento adverso 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El reporte del evento adverso es realizado por medio de la Historia Clínica, y por parte 

de los profesionales, se le brinda la atención, se evalúan los daños causados y no se le niega la 

ocurrencia al paciente pero si es importante continuar realizando estudios científicos que  

permitan  determinar  no  solo  la frecuencia de EA, sino ir más allá , que también se busquen 

los factores relacionados con su aparición, a fin de direccionar las acciones hacia una 

disminución  de  la  incidencia  y  de  las  discapacidades, afectaciones como resultados de la 

presencia de un evento adverso duran un proceso de recuperación de la salud 
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10. DISCUSIÓN. 

Los cuidados de enfermería en la atención sanitaria son parte vital y crítica en los procesos 

que se desarrollan para la seguridad del paciente, pueden interpretarse como determinantes para la 

protección de los usuarios del sistema de salud, la prevención de la ocurrencia de los eventos 

adversos y la promoción de un ambiente óptimo que permita la integridad de las personas. Sin 

embargo, a pesar de los lineamientos, estrategias y acciones que se efectúan, los programas de 

seguridad del paciente y la relevancia social que posee para salud pública, los EA siguen 

presentándose en las instituciones prestadoras de servicios de salud, tal y como se expuso en el 

presente estudio, que a través del desarrollo de las actividades metodológicas, permite afirmar que 

la calidad del cuidado que se brinda puede verse afectado por factores causales o contribuyentes a 

la ocurrencia de los eventos, como por ejemplo: carga laboral relacionada al tiempo de dedicación 

directa con el paciente, acciones inseguras, errores en la comunicación (36); así como también se 

menciona en el estudio La incidencia de eventos adversos potencialmente atribuibles a los 

cuidados enfermeros en unidades hospitalarias: “De los 412 pacientes que experimentaron un 

evento, el 30% experimentó dos o más, suponiendo 568 eventos en total. El riesgo de sufrir un 

evento adverso con consecuencias fue del 6,2%, con un rango entre unidades del 3,2 al 13,5%. Se 

concluyó que el 76,8% de los eventos eran atribuibles a los cuidados enfermeros” (37).  

Los eventos adversos hallados en este estudio coinciden con lo reportado en otros estudios 

ya realizados, como el de México denominado: Eventos adversos y acciones esenciales para la 

seguridad del paciente; y Colombia: Eventos adversos en un hospital pediátrico de tercer nivel de 

Bogotá, en los cuales se menciona respectivamente: “Los EA fueron: 40% relacionados con 

procedimientos; 39% con infecciones; 17% con medicación; 4% con identificación del paciente” 
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(38). También se encuentran EA que sobresalen como: úlceras por presión (UPP), caídas, 

incumplimiento de indicaciones médicas, incorrecta técnica aséptica, y flebitis (25). 

Es importante destacar que esta investigación inició en simultaneidad con la pandemia por 

COVID19, y se desarrolló a través de esta, por consiguiente, se puede afirmar que el personal 

asistencial sufrió cambios en la práctica ejerciendo las acciones propias del cuidado de enfermería, 

los cuales se reflejaron en aumento del estrés, cambios en sus emociones, temor e incertidumbre 

por la exposición a la que se enfrentaron. En el estudio Incidentes de seguridad del paciente 

notificados antes y después del inicio de la pandemia de COVID-19 en atención primaria en 

Tarragona, realizado en España, valoraron la diferencia epidemiológica de los incidentes en la 

seguridad del paciente antes y después del inicio de la pandemia, del cual se destaca que tras el 

inicio de la pandemia, en comparación con el período pre-COVID-19, se observó un incremento 

del porcentaje de incidentes notificados por profesionales sanitarios, tanto enfermeras (46,8 vs. 

36,5%; p < 0,01) como médicos (34,9 vs. 29,9%; p = 0,05), y una disminución por parte del 

personal administrativo (12,4 vs. 24,5%; p < 0,01). Estas diferencias no resultaron significativas 

al considerar los eventos adversos: enfermeras (46,5 vs. 37,8%; p = 0,10), médicos (45,6 vs. 

47,9%; p = 0,63) y administrativos (5,3 vs. 7,3%; p = 0,47), en este mismo estudio se presenta que 

tras el inicio de la pandemia COVID-19 se redujo la notificación de incidentes de SP más de un 

75%. En proporción, disminuyeron los incidentes sin daño y aumentaron los eventos adversos, 

principalmente a expensas de aquellos que precisan una mayor monitorización, siendo en su 

mayoría, evitables. Los factores causales estuvieron relacionados con los cuidados y el 

diagnóstico, y los contribuyentes con el profesional (carga laboral, cansancio, sueño, salud física 

y mental), tanto en incidentes globales como en eventos adversos. (39,40) 

Los resultados de esta investigación permiten inferir que la presencia de eventos adversos 
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se relaciona con  las acciones inseguras en la atención de salud, lo que hace evidente en los reportes 

del Hospital objeto de esta investigación en áreas como: laboratorios 34%, salas de cirugía 27% y 

urgencias con un 9%, aunado a una situación de riesgo dada la presencia de la pandemia por 

COVID19; de esta forma los profesionales de enfermería laboraron en un contexto, que colocó en 

juego su saber, sus  emociones, actitudes, conocimientos y prácticas.  

Los Eventos adversos en las Instituciones Hospitalarias se constituyen en un foco de 

atención, para generar procesos preventivos que disminuyan su ocurrencia, mitiguen los riesgos y 

contribuyan a brindar una atención segura en los sujetos de cuidado. El análisis de los causantes 

de los EA prevenibles, aclaran las necesidades de la atención en salud; si bien el personal está 

entrenado, capacitado y posee el conocimiento sobre los lineamientos y guías sobre seguridad del 

paciente, los factores contribuyentes inmersos en el contexto cotidiano de la atención y al personal 

de enfermería (sobrecarga, estrés, cansancio, angustia, temor), tanto en profesionales como en 

auxiliares, evidencian las fallas en los procesos de cuidado (40,41) 

Se resalta que en esta Investigación no existió significancia estadística en ninguno de los 

componentes comparados entre pre y pos-test, es decir, el personal posee el conocimiento sobre 

seguridad del paciente, las facultades para su respectiva aplicación, la prevención y manejo de los 

EA, sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, existen factores contribuyentes del 

individuo, en este caso del personal de enfermería, que influyen en la correcta ejecución de la 

práctica del cuidado y el servicio asistencial. Se logró apreciar fallas en el proceso de identificación 

temprana del evento, demanda alta de pacientes, las cuales conjuntamente también influyen con 

los factores relacionados con las condiciones laborales y personales del equipo de salud como es 

el caso de turnos largos, cansancio, ansiedad ante situaciones inciertas, como fue el caso de la 
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pandemia y de la misma naturaleza humana. (42).  

Desde el ejercicio profesional en la práctica asistencial,  los enfermeros procuran priorizar 

el cuidado y cumplir con todo lo asignado en el día, no obstante existen áreas hospitalarias que 

demandan celeridad en los procesos e intervenciones rápidas que pueden ya realizarse de forma 

mecánica en la labor diaria, al ser vistas como rutinarias generan seguridad al momento de 

realizarlas, pero muchas de estas pueden requerir de evaluar el riesgo-beneficio  para el paciente, 

lo que aumenta la posibilidad de que ocurran EA, por una desatención a la hora de brindar el 

cuidado directo desde las actividades e intervenciones planeadas, con consecuencias evitables o 

inevitables en la salud del paciente.  

El personal de enfermería se encuentra en constante presión, principalmente los 

profesionales, debido a su rol de liderazgo, trascendental para determinar los procesos de atención 

bajo el rigor y los lineamientos científicos, y la responsabilidad que conllevan los actos de atención 

en salud. Por ende, bajo la guardia del Enfermero/a, sus facultades mentales y físicas, deben 

permanecer óptimas, para resguardar la integridad física y emocional de los sujetos de cuidado. 

(42) (43)  Acorde a los resultados del pre y postest de esta investigación, se observa un sólido 

conocimiento en los participantes, por tanto, se puede inferir, que la estrategia educativa se 

convirtió en una forma de fortalecer el conocimiento ya adquirido, presente y claro al momento de 

brindar cuidado, lo que corresponde al deber-hacer en la praxis. 

Es posible afirmar que el personal de enfermería se sumerge directamente en la cultura de 

seguridad del paciente que debe tener la institución hospitalaria y desarrolla actividades de 

prevención, tales como: lavado de manos, técnica aséptica, valoración constante de escalas del 

riesgo, verificación cruzada, uso de EPP, ya que este último se constituye no solo en protección 
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personal sino para el paciente también, evitándole transmisión de gérmenes del exterior o de otros 

pacientes. 

Mediante el ejercicio metodológico de la aplicación de los test, se reconoció que, también 

hay claridad en los participantes sobre el proceso en que debe realizarse el reporte del EA y la 

importancia del mismo; gracias a los reportes oportunos de la ocurrencia de los eventos adversos, 

el área de epidemiología y demás profesionales que trabajan interdisciplinariamente en esta 

Institución Hospitalaria, logran intervenir adecuadamente, a pesar de la ocurrencia del evento. El 

mismo reporte de este se constituye en un agente importante para el control y manejo de los EA. 

El reporte del evento adverso es realizado por medio de la historia clínica, y por parte de 

los profesionales, se evalúan los daños causados y no se le niega la ocurrencia al paciente, se le 

explica a él y a su familia lo sucedido y se atiende según corresponda, para disminuir el impacto o 

los daños que pueda provocar.  

Es importante continuar realizando estudios científicos que permitan determinar no solo la 

frecuencia de EA, sino que también se busquen los factores relacionados con su aparición, a fin de 

direccionar las acciones hacia una disminución de la incidencia y de las discapacidades, 

afectaciones como resultados de la presencia de un evento adverso conllevan a un proceso de 

recuperación de la salud. 

Se destaca que el personal de enfermería es un pilar esencial para las acciones de los 

programas de seguridad del paciente, los profesionales de Enfermería al brindar cuidado directo 

tienen el mayor contacto con el paciente, por tanto para un  cuidado seguro se debe considerar: 

respetar y cumplir los deberes profesionales, cumplir los principios de enfermería, controlar los 

riesgos, vigilar el ambiente, desarrollar el conocimiento acerca de los riesgos, errores y fallas en 
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la seguridad, y capacitarse en seguridad del paciente. (43) También, se destaca el rol de enfermería 

dentro del proceso de prevención, control y reporte de los EA, la capacidad de respuesta de la 

práctica de cuidados de enfermería y la evaluación constante sobre los daños que provocan los 

eventos. 
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11. CONCLUSIONES. 

El conocimiento de la política de seguridad del paciente y el reporte del evento adverso 

disminuye la posibilidad de colocar en riesgo al paciente, por cuanto se realizan acciones seguras 

que favorecen la calidad del cuidado de enfermería brindado. 

Se evidenció desde los hallazgos estadísticos reportados por la Institución de eventos 

adversos (EA), que estos son coincidentes con los reportados en la literatura nacional e 

internacional y son aquellos prevenibles y de mayor incidencia: identificación del paciente, riesgo 

de caídas, ulceras por presión (UPP), flebitis por venopunción. 

El cuidado de enfermería lleva implícito en su quehacer, la prevención de los eventos 

adversos, pero estos deben articularse a su vez con una disponibilidad de recursos Institucionales 

(humanos, de infraestructura y materiales, entre otros) que fortalezcan la política de seguridad del 

paciente, disminuyan el riesgo de incidentes y promuevan un cuidado de calidad y una atención 

segura. 

El uso de estrategias de socialización conocimiento como las plataformas educativas 

Institucionales, en este caso relacionadas con la política de seguridad del paciente constantemente 

actualizadas y disponibles al personal sanitario, se constituyen en una herramienta de consulta para 

el personal que labora en el Hospital, lo que disminuye la probabilidad de ocurrencia de eventos 

adversos, al tener una fuente confiable y disponible de conocimiento. Así mismo, contribuye con 

el cumplimiento de los indicadores de gestión de la calidad relacionados con la política de 

seguridad Institucional y la cultura de seguridad en el equipo sanitario. 
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En los resultados se pudo observar la apropiación del personal de enfermería del Hospital frente 

al conocimiento y la aplicación de la política de seguridad y reporte del evento adverso, lo que 

resalta el fomento de una práctica segura y de reporte oportuno del evento adverso, siempre en pro 

de salvaguardar una atención eficaz, garante, de calidad y efectiva. 

Por último, se resalta que los eventos adversos para esta Institución Hospitalaria, no se encuentran 

relacionados con una falta de conocimiento, como se observa en los resultados obtenidos 

estadísticamente en esta investigación, se relacionan con otros factores (de tipo emocional y 

laboral, entre otros), que incidieron en el desempeño del equipo de enfermería en un contexto de 

pandemia, fecha en que tuvo lugar esta investigación.  
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12. RECOMENDACIONES. 

• Programar estrategias de seguimiento a la Política de seguridad del paciente en los 

diferentes servicios de los Hospitales, para favorecer la apropiación de este conocimiento en el 

personal de enfermería en la calidad del cuidado y de manera especial en esta época de 

pandemia. 

• Realizar seguimiento a la política de manera continua, en el propósito de identificar las 

limitaciones y reducción de los indicadores e instituir intervenciones preventivas adecuadas en 

la práctica clínica del personal de enfermería. 
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14.  ANEXOS. 

14.1. Material educativo. 

• Material identificación del paciente. 
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• Material Semaforización en la identificación del paciente (Escalas de riesgo de UPP, 

CAIDA y ALERGIAS). 
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•  Material de Clasificación del riesgo de caída y acción en caso de ocurrencia. 
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• Material de UPP: Cambios de posición para prevención del evento. 

 

• Material de Flebitis asociada a venopunción. 
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• Material de infografías sobre ruta del reporte del evento adverso y verificación cruzada. 
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14.2. Material audiovisual 

Enlace y screenshot de vídeo educativo de elaboración propia. 

https://youtu.be/kYs2E0h675o  

 

 

 

• Enlace, código QR para acceso de cartilla y screenshots de la misma. 

https://www.canva.com/design/DAEJnf3X0K4/DtE1LhBqocaHzO04WclYkA/view?u

tm_content=DAEJnf3X0K4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourcep

ublishsharelink   

https://youtu.be/kYs2E0h675o
https://www.canva.com/design/DAEJnf3X0K4/DtE1LhBqocaHzO04WclYkA/view?utm_content=DAEJnf3X0K4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourcepublishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEJnf3X0K4/DtE1LhBqocaHzO04WclYkA/view?utm_content=DAEJnf3X0K4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourcepublishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEJnf3X0K4/DtE1LhBqocaHzO04WclYkA/view?utm_content=DAEJnf3X0K4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourcepublishsharelink
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