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ABSTRACT 

La seguridad del paciente fue declarada por la OMS como un problema de salud 

pública, es relevante incluir dentro de la agenda de análisis, los alcances que este 

tipo de política está generando. Comprender la interacción entre actores del sistema 

de salud en el desarrollo de la Política de Seguridad del Paciente en una ESE del 

departamento del Cauca utilizando el modelo teórico de análisis de políticas a través 

del Institucionalismo Centrado en Actores, induce a la redefinición de los problemas 

que afronta la política y a revisar estrategias para la solución de sus dificultades.  

Se siguió un enfoque cualitativo y analítico tipo caso. Se aplicó el “muestreo con 

propósito”, logró la participación de 91 sujetos que respondieron entrevistas 

semiestructuradas o participaron en grupos focales. Además aplicó la técnica de 

revisión documental en 89 documentos. 

Se evidenció inexistencia de actuaciones intersectoriales eficaces y de gran 

significado político para la salud pública en términos de seguridad del paciente, las 

constelaciones de actores no perciben claramente la existencia de una distribución 

de responsabilidades entre los diferentes actores externos e internos. Situación que 

genera una consecuencia directa entre la integración de la salud pública como 

componente esencial para la seguridad del paciente y lo esperado por la OMS en su 

55ª asamblea para que sea definida como una prioridad de salud pública, se refleja 

escasa capacidad de diálogo que permita movilizar apoyos y neutralizar 

divergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Introducción 

 

La seguridad del paciente fue declarada por la OMS como un problema de salud 

pública: entre 48 000 y 96 000 personas mueren por año por diferentes tipos de 

errores. Colombia impulsa la política de seguridad del paciente con el objetivo de 

prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad de los pacientes, 

reducir y/o eliminar la ocurrencia de eventos adversos. Para la salud pública cobra 

total relevancia incluir dentro de la agenda de análisis, los alcances que este tipo de 

políticas están generando; investigar la forma como interactúan los actores de una 

Empresa Social del Estado del Departamento del Cauca desde sus percepciones, 

preferencias y capacidades, induce a la redefinición de los problemas que afronta la 

política de seguridad del paciente y a revisar estrategias para la solución de sus 

dificultades. Se aplicó un modelo teórico de análisis de políticas a través del 

Institucionalismo Centrado en Actores.  

 

Objetivo 

 

Comprender la interacción entre actores del sistema de salud en el desarrollo de la 

Política de Seguridad del Paciente en una ESE del departamento del Cauca 2013. 

 

Materiales y métodos 

 

Enfoque cualitativo y analítico tipo caso. Se aplicó “muestreo con propósito”, logró la 

participación de 91 sujetos quienes previo consentimiento informado respondieron 

entrevistas semiestructuradas o participaron en grupos focales; se aplicó el criterio 

de saturación teórica. Además aplicó la técnica de revisión documental en 89 

documentos. Se agrupó los principios transversales y elementos conceptuales de la 

política de seguridad del paciente en Colombia (1), siguiendo el modelo de análisis 

ICA se caracterizó los sujetos con relación a sus preferencias, percepciones y  

capacidades, se definió constelaciones de actores de acuerdo a sus opciones 



estratégicas para determinar los resultados asociados a estas; finalmente se analizó 

los modos de interacción en el proceso de desarrollo de la política entre las 

constelaciones y los marcos normativos internos y externos identificados. 

 

Además del análisis orientado por el ICA se analizó la relación existente entre las dos 

funciones esenciales en salud pública que tienen mayor pertinencia respecto al 

manejo de la política de seguridad del paciente: el “Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de regulación y fiscalización en materia de Salud Pública” y la “Garantía 

y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos. 

 

Se hizo transcripción y cargue de información de entrevistas y grupos focales en 

programa ATLAS Ti versión 7.5.12 licencia individual, cruces finales se realizaron en 

herramienta Excel XLS. Los documentos requirieron codificación bibliométrica y ficha 

resumen en software gratuito Zotero; cruces de información en Excel XLS. 

 

Conclusión  

 

Se evidenció inexistencia de actuaciones intersectoriales eficaces y de gran 

significado político para la salud pública en términos de seguridad del paciente, las 

constelaciones de actores no perciben claramente la existencia de una distribución 

de responsabilidades entre los diferentes actores externos e internos en función de 

un proyecto común denominado seguridad del paciente. Se genera una 

consecuencia directa entre la integración de la salud pública como componente 

esencial para la seguridad del paciente y lo esperado por la OMS en su 55ª 

asamblea para que sea definida como una prioridad en el marco de un serio 

problema de salud pública, situación que evidencia escasa capacidad de diálogo que 

permita movilizar apoyos y neutralizar divergencias, es decir, la ausencia de una 

propia e inequívoca capacidad de actuación política. 

 

Palabras clave 

 
Seguridad Paciente, Salud Pública, Política Pública / Patient Safety, Public Health, 
Public Policy 



INTRODUCCIÓN 

  

Colombia impulsa la Política de Seguridad del Paciente (PSP), anclada al Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) de la Atención en Salud, cuyo objetivo es 

prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente (SP), 

reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos (EA) para contar 

con instituciones seguras y competitivas internacionalmente (1). La OMS en su 55ª 

Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2002, aprobó la resolución WHA55.18, 

en la que se pide a los Estados Miembros «que presten la mayor atención posible al 

problema de la SP y que establezcan y consoliden sistemas de base científica, 

necesarios para mejorar la SP y la calidad de la atención sanitaria». La Asamblea 

instó a la OMS a elaborar normas y patrones mundiales y a apoyar los esfuerzos de 

los Estados Miembros por formular políticas y prácticas relacionadas con la SP; así 

mismo anticipa llamamientos en favor de que ésta sea una prioridad de Salud 

Pública (2), lo que se consolidó con el lanzamiento oficial de la alianza mundial para 

la SP con el fin de “lograr mejoras importantes para la población de países ricos y 

pobres, desarrollados y en desarrollo, en todos los rincones del mundo” (3). 

 

Existe amplia literatura de carácter epidemiológico que describe la frecuencia y 

factores de riesgo asociados a la aparición de EA prevenibles. El primer estudio fue 

difundido en 1990 por el New England Journal of Medicine y se lo llamó el Harvard 

Malpractice Study, estimó la incidencia de EA en pacientes hospitalizados derivados 

de una mala práctica clínica en Harvard. Posteriormente, varios estudios en 

diferentes países aportaron datos de incidencia similares que hicieron que la opinión 

pública internacional mostrara mayor interés por este tema (4). En el año 2000, el 

Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó su libro “To err is human” * (5), en 

el mismo año Reason publicó un artículo sobre modelos y manejo de errores 

                                            

*El Instituto de Medicina de Estados Unidos, estima que los errores en la atención médica ocupan entre el 4toy 8volugar de las 

principales causas de muerte evitable. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson M, Eds. To Err Is Human: Building a Safer Health 

System, Washington, DC, National Academy of Sciences, 2000. 



humanos, que se ha convertido en pilar de difusión de EA prevenibles. Estos 

estudios describen el impacto económico por fallas en la seguridad de la atención 

médica, se menciona por primera vez que entre 48 000 y 96 000 personas mueren 

por año por diferentes tipos de errores (6).  

 

Con el lanzamiento de la alianza mundial para la SP, se inician una serie de 

investigaciones relacionadas con la identificación de EA en Salud: Reino Unido (7), 

Canadá (8), España (9/10/11), Australia (12), Estados Unidos (13). El estudio nacional sobre 

efectos adversos ligados a la hospitalización (ENEAS) de España sirve de marco de 

referencia para la publicación del estudio sobre la seguridad de los pacientes en 

atención primaria (APEAS) (14), mismos que motivan la participación de América 

Latina en la investigación de la prevalencia de EA en varios hospitales de la región 

(IBEAS 2009) (15). 

 

El Estudio IBEAS permitió a Colombia establecer diseños de concordancia, 

prevalencia e incidencia basados en la identificación y caracterización de 

poblaciones a estudio; generó a través de Ministerio de Protección Social la 

publicación de un libro de herramientas para para promover la estrategia de la SP en 

el SOGC de la Atención en Salud y la revisión bibliográfica internacional de 

terminología con el fin de homologar conceptos relacionados con la SP (16/17). Dos 

importantes efectos han tenido las acciones anteriormente referidas para Colombia: 

el primero, alarma y preocupación entre la población general, en especial de los 

medios de comunicación, por la calidad del cuidado médico que la población recibe 

en la prestación de los servicios de salud; el segundo se refiere a la generación de 

conciencia de los entes gubernamentales para que se mejore la prestación de 

servicios, buscando más seguridad en la atención. 

 

El asunto que interesa en el presente trabajo de investigación es la relación existente 

entre dos de las once Funciones Esenciales en Salud Pública que mayor pertinencia 

tienen respecto al manejo de políticas relacionadas con la SP (18 y19).  

 

 



La primera función a tener en cuenta es el “Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de regulación y fiscalización en materia de salud pública”, corresponde a 

la capacidad institucional para desarrollar el marco reglamentario con el fin de 

proteger la salud pública y la fiscalización de su cumplimiento en forma oportuna, 

correcta, congruente y completa. De ella se destacan los aspectos que tienen 

relación directa con el DPSP en la ESE a estudio a través del marco normativo 

definido para Colombia y la protección de los usuarios en su relación con la 

prestación de servicios de salud.  

 

La segunda Función Esencial a destacar es la “Garantía y mejoramiento de la calidad 

de los servicios de salud individuales y colectivos”, que refiere la promoción de 

sistemas de evaluación y mejoramiento de la calidad, el fomento de normas sobre las 

características básicas que deben tener los sistemas de Garantía y mejoramiento de 

la calidad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La PSP fue incluida en Colombia como parte integral del SOGC (20) lo que determina 

su implementación para IPS y demás entidades que hacen parte del sistema de 

salud. Los factores implicados en el origen de un EA podrían incluir, entre otros, el 

uso de técnicas inapropiadas, defectos en la comunicación, formación inadecuada 

del talento humano, fallas del sistema de salud, supervisión, vigilancia y control 

deficientes. En este contexto el quehacer administrativo y logístico cobran 

importancia en la creación de estrategias para entender, abordar y controlar las 

situaciones generadoras de efectos adversos. De lo anterior se colige que la 

formulación y la aplicación de políticas de SP dirigidas a los actores del proceso de 

salud en las instituciones latinoamericanas es un reto de fundamental necesidad (21). 

 

En el año 2004 el Ministerio de la Protección Social de Colombia decidió impulsar el 

tema de los EA trazadores; en el 2006 estableció como obligatoria la vigilancia de EA 

mediante la resolución 1446 y en el 2008, en consonancia con lo planteado por la 

Alianza Mundial para la SP, se declararon los lineamientos para la implementación 

de la PSP (1). Según estos lineamientos se requiere de la coordinación entre actores 

alrededor de la filosofía y las estrategias para la reducción del riesgo, así como el 

incremento de las condiciones de seguridad en las instituciones.  

 

Para la población, los EA acarrean situaciones como gastos en medicamentos 

adicionales, ausentismo laboral a causa de eventos no programados y la 

consecuente afectación a la productividad de su puesto de trabajo, así como 

pérdidas sensibles a la economía familiar. El gasto sanitario del país se incrementa 

considerablemente en atención médica desaprovechada, aumento de intervenciones, 

hospitalizaciones e incremento del uso de servicios en consulta externa, urgencias, 

hospitalización y cuidados intensivos. Así mismo, se modifican las estadísticas por 

morbilidad y mortalidad relacionadas con los errores de atención. 

 

Los beneficios económicos para la salud pública derivados de una atención segura 

se expresan en los ahorros generados por la disminución del uso de los servicios de 
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salud complejos y costosos en caso de progresión de los eventos a enfermedades, 

crisis o recaídas. Los ahorros indirectos tienen que ver con la mejoría del paciente, la 

preservación de su calidad de vida y de todas sus funciones sociales, laborales y 

personales. Esto ubica los EA como un importante problema de salud pública por su 

frecuencia, efectos, impacto y tendencia.  

 

Los estudios de incidencia de EA de población que ingresa a hospitales se han 

estimado entre un 4 y un 17%, EE.UU (22-23), Australia (24), Gran Bretaña (25), 

Dinamarca (26), Nueva Zelanda (27-28-29) y Canadá (30-31), una cuarta parte fueron 

graves y alrededor del 50% se consideraron evitables (32). Estos estudios muestran 

que el 70% de los EA se deben a fallos técnicos, defectos en la toma de decisiones, 

no actuar de la manera más apropiada en función de la información disponible, 

problemas en la anamnesis, ausencia de cuidados que eran necesarios o prestación 

inadecuada de estos (33). En este contexto, los EA serían una consecuencia 

prevenible de la forma de interactuar de los actores el sistema sanitario (34). 

 

Alcanzar el propósito de establecer una atención segura va más allá del 

establecimiento de normas. Es necesario el compromiso y la cooperación de los 

diferentes actores para sensibilizar, promover, concertar, y coordinar acciones que 

realmente alcancen logros efectivos (1). Para lograr un proceso cultural con 

ambientes de despliegue de las acciones de SP, debe propiciarse un entorno de 

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

comunidad; por tanto, es deber de los diferentes actores del sistema facilitar las 

condiciones que permitan dicho ambiente (1). Se sabe que los problemas de 

multicausalidad en el entorno de desarrollo de las políticas públicas involucra 

diferentes áreas y organizaciones, es decir, diferentes actores (1). 

 

En el ámbito local se han publicado investigaciones que dan relevancia a las 

consecuencias de los errores clínicos en la prestación de los servicios de salud, que 

pueden incluir la muerte de los pacientes, “su génesis involucra no sólo factores 

institucionales y de las personas, sino también otros como los gubernamentales y los 

académicos. La creación de una cultura institucional en SP, la implementación de 
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prácticas seguras y el trabajo continuo para el mejoramiento de los factores 

humanos, llevarán a actos clínicos más seguros que se alejen de los errores que 

suceden a diario en las organizaciones de salud” (35). 

 

La estructura organizativa del Sistema de Seguridad Social Integral, definido en la 

Ley 100 de 1993, fraccionó las funciones de dirección, regulación, administración y 

prestación de servicios repartiéndolas entre diferentes actores del sistema y 

desarticuló las redes de servicios del sector público organizadas por niveles de 

complejidad al dar participación en el sistema al sector privado de prestación de 

servicios de salud. La promulgación de la PSP en el año 2008 es una respuesta a las 

necesidades de la época y sus orientaciones responden al diseño y estructura del 

sistema, se estudió en la presente investigación la interacción entre actores de una 

ESE en el desarrollo de la citada política. Estas interacciones orientan el análisis de 

la política en el marco de sus construcciones colectivas, respaldadas y legitimadas 

por el Estado, por las instituciones y también los mismos actores para dar respuesta 

a problemas socialmente reconocidos en un contexto económico, político, social y 

cultural en particular. Para la salud pública en particular cobra total relevancia incluir 

dentro de la agenda de análisis, los alcances que este tipo de políticas están 

generando. 

 

Investigar la forma en que interactúan los actores de una ESE para el DPSP desde 

sus percepciones, preferencias y capacidades, induce a la redefinición y 

reestructuración de los problemas que afrontan las políticas o a la revisión de 

estrategias alternativas para la solución de sus dificultades. La presente investigación 

aplicó un modelo teórico de análisis de políticas a través del ICA (36) para comprender 

cómo los actores de una ESE del Departamento del Cauca interactúan en el proceso 

de DPSP y así dar cuenta de los productos y efectos propios de tal interacción. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

El desarrollo de este punto incluye un marco teórico sobre SP, definición de actores y 

políticas públicas, la presentación de la PSP y del modelo de análisis que orienta la 

investigación. Se describe el marco de referencia antes que el estado del arte con el 

fin de que el lector se familiarice con el modelo teórico a seguir y encuentre una 

secuencia lógica investigativa frente a lo consignado en el estado del arte. 

 

 

2.1.1 SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

La SP se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente comprobadas 

que buscan minimizar el riesgo de sufrir un EA durante el proceso de atención en 

salud, maximizar la probabilidad de interceptación cuando ocurran, reaccionar 

adecuadamente ante su ocurrencia y/o mitigar sus consecuencias (1). Se puede 

definir la seguridad del paciente como la ausencia de accidentes, lesiones o 

complicaciones evitables producidos como consecuencia de la atención en salud (5).  

 

A nivel institucional, la SP implica que los escenarios en que se desarrolla la atención 

a la salud estén diseñados y organizados para reducir los potenciales riesgos 

durante la atención de los pacientes; en el plano profesional, supone un diseño 

cuidadoso de procesos y procedimientos basados en ECD, acompañados de una 

mejora continua con el objetivo de reducir la probabilidad de que ocurran EA; a nivel 

político y social se requiere que la SP se incluya en la agenda de múltiples 

organizaciones, instituciones y asociaciones internacionales (5). 

 

2.1.2 ACTORES (Individuales y Colectivos) 

 

Scharpf y Mayntz proporcionan una justificación del por qué las organizaciones, 

aunque compuestas de una multitud de personas, pueden considerarse como actores 

2.1 MARCO TEÓRICO 
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para el propósito del análisis de políticas: en el proceso político, los actores suelen 

trabajar dentro de los límites de un marco institucional que define sus competencias y 

recursos, filtra la información que reciben y dan forma a su desarrollo cognitivo y 

orientaciones normativas para que actúen en nombre de sus organizaciones (ver 

Figura 1.). Como resultado "están típicamente actuando en el interés, y desde la 

perspectiva de las unidades más grandes, en lugar de para sí mismos (Colectivos de 

Actores)”. Sin embargo, los actores manifiestan comportamientos individuales según la 

filiación organizacional, por tanto los análisis de actores en el desarrollo de políticas 

pasan por niveles individuales y colectivos (36). 

 

Figura 1. Características de los actores en el marco de Scharpf y Mayntz 

Percepciones

Orientaciones

ACTORES Preferencias

Capacidades

Traducido de: Witte,J.K. Change of degrees and degrees of change: comparing adaptations 

of European higher education systems in the context of the Bologna process 2006, p.69.  

 
Las orientaciones de los actores incluyen percepciones y preferencias que, tomadas 

en conjunto, "se refieren a la naturaleza deseable o indeseable de un problema 

percibido, a la eficacia y la conveniencia de los cursos percibidos de la acción, y los 

resultados asociados con estos" (37). 

 

2.1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Una política pública es un conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones 

que tienen como foco un área determinada de conflicto o tensión social, se gestan 

formalmente en el marco de instituciones públicas, lo cual les confiere el carácter de 

obligatoriedad, pero han sido precedidas de un proceso de elaboración en el cual 

han participado una pluralidad de actores públicos y privados (38-39).  

 

La política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder 

público y de legitimidad gubernamental detrás de la cual hay actores sociales que han 
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incidido en la visualización del problema, la inclusión en la agenda y en la 

conceptualización misma del tipo de política. Esta definición plantea que la 

participación de actores y su grado de influencia muestran el interés, recursos y 

acuerdos que en un contexto puede tener implícito un determinado problema de 

política. Para Lindblom, cuando se habla de política pública se hace referencia a 

procesos, decisiones y resultados, lo que no excluye conflictos entre intereses y 

tensiones: diferentes definiciones del problema a resolver, racionalidades organizativas 

y de acciones y perspectivas, cuando se da el proceso de evaluación (40). 

 

El proceso de una política pública se puede analizar mediante una secuencia de 

actividades: identificación del problema, formulación de soluciones, toma de 

decisiones, ejecución del programa y terminación de la acción (41). Sin embargo, este 

enfoque lineal no se da en la práctica, donde la dinámica sociopolítica es más 

compleja en algunos casos que en otros, a veces es cíclica y a veces puede saltarse 

fases, todo depende del contexto, el juego de poder en el sistema político, la dinámica 

de los actores y la aparición de situaciones especiales que modifiquen el contexto (42).  

 

Para dar cuenta de la complejidad de la política pública, muchos analistas 

contemporáneos proponen marcos explicativos generales que combinan diferentes 

teorías inspiradas en diferentes paradigmas. Estos marcos de análisis buscan tener 

en cuenta múltiples factores determinantes (43); tres de ellos son:  

 

 Factores racionales, esta postura corresponde principalmente a la lógica 

investigativa neopositivista y, eventualmente, post positivista. A pesar de que hay 

una considerable variedad de enfoques de la elección racional dentro del 

institucionalismo, los principales autores de esta corriente se centran en el agente y 

conciben a las instituciones como restricciones o como producto de las actuaciones 

necesarias para satisfacer sus intereses (43). El comportamiento de cada actor es 

una respuesta óptima al comportamiento de los otros jugadores y a la estructura 

institucional existente. Los actores cambian sus estrategias o la estructura 

institucional que transforma sus estrategias en resultados de política. Por lo tanto, 

las instituciones son el resultado del juego consciente de los actores y son 
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endógenas, producto de las preferencias de éstos. De ahí que se defina a las 

instituciones como las reglas formales de un recurrente juego político o social. Las 

reglas se asumen como formales justamente para distinguirlas de las normas o 

costumbres (43). 

 

 Factores institucionales o estructurales que influyen en los procesos de formación 

de las políticas públicas, y que fueron revalorizados por la teoría del ICA (44). Las 

diferentes vertientes del institucionalismo permiten situar esta perspectiva tanto en 

el neopositivismo y el post positivismo o la teoría crítica. Este corresponde al 

modelo teórico empleado en esta investigación; detallado en el numeral 2.3.  

 

 Factores cognitivos o de las ideas inspirados en el post positivismo, la teoría crítica 

y el constructivismo, denominado Institucionalismo culturalista, en donde las 

instituciones sólo pueden ser entendidas como producto del contexto político, social 

e histórico y, por tanto, las acciones de los individuos están más orientadas a 

satisfacer normas y valores que a maximizar beneficios. En este sentido, se define a 

las instituciones como "un conjunto de reglas y rutinas interconectadas que definen 

las acciones correctas en términos de relaciones entre roles y situaciones" (44).  

 

 

 

La PSP, expedida en junio de 2008 por el Ministerio de la Protección Social, es 

transversal a los cuatro componentes del SOGC. La orientación hacia la prestación 

de servicios de salud más segura requiere que la información sobre SP esté 

integrada para su difusión, despliegue y generación de conocimiento con el fin de 

estimular a los diferentes actores al desarrollo de las acciones definidas en las líneas 

de acción y el logro del objetivo propuesto (1). Para el proceso de esta investigación y 

la aplicación del modelo de Scharpf, se analizó el DPSP desde los principios 

transversales y elementos conceptuales que son tomados del documento de política. 

 

Principios transversales: 

 

2.2 POLITICA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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A. Enfoque de atención centrado en el usuario: enfatiza en la importancia de los 

resultados obtenidos en él y su seguridad, eje alrededor del cual giran todas las 

acciones de SP. 

B. Cultura de seguridad: el ambiente de despliegue de las acciones de SP debe 

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

profesionales, aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes actores 

del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho ambiente. 

C. Integración con el SOGC de la Atención en Salud: la PSP es parte integral del 

SOGC de la atención en salud y es transversal a todos sus componentes. 

D. Multicausalidad: el asunto de la SP es sistémico y multicausal, deben involucrarse 

las diferentes áreas organizacionales y los diferentes actores. 

E. Validez: para impactar en la salud del paciente se requiere implementar 

metodologías y herramientas prácticas soportadas en la ECD. 

F. 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. 

G. 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. 

 

Elementos conceptuales de la seguridad del paciente:  

 

Para el abordaje institucional de la SP es crucial definirla como una prioridad 

estratégica que incluya como mínimo los siguientes elementos conceptuales: 

 

A. Mirada eminentemente técnica: la medicina a lo largo del tiempo ha avanzado a 

partir de identificar situaciones dolorosas, que incluso terminan en la enfermedad o 

en la muerte, para analizar lo que pasa y poder identificar factores que generan 

tecnologías y métodos que incrementen la eficiencia de la atención en salud. 

Requiere abordar el tema desde el método científico para sustentar conceptos, 

modelos y herramientas que permitan entender los factores humanos y 

organizacionales que contribuyen a la ocurrencia de errores y EA e intervenirlos.  
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B. Modelo explicativo a través del cual se entiende el EA: Reason planteó el modelo 

del Queso Suizo (ver Gráfico 1.). Entre los peligros y el daño se encuentran las fallas 

que puedan presentarse en los diferentes procesos de la atención. Para que esos 

peligros lleguen a ser daño se necesita que las diferentes fallas se alineen de tal 

manera que todas concurran en producirlo; esto significa que cuando se trabaja el 

tema de SP a partir de la búsqueda de EA, se debe buscar a partir de errores 

humanos o del sistema cuáles son las fallas en los procesos que, alineadas, 

permiten que el daño se dé. Así, se podría llenar el sistema de múltiples barreras de 

seguridad que impidan que el daño ocurra; algo así como “rellenar” los huecos en 

cada una de las rodajas del queso (ver Gráfico 1.). 

 

Gráfico 1. Modelo explicativo de la multicausalidad 

 

 

C. Respuesta organizacional no punitiva ante la presencia de EA o errores: que 

promueva la búsqueda activa de errores sin temor a las posibles represalias y 

castigos, ambiente que Reason denomina “cultura justa”. Un entorno punitivo 

promueve el ocultamiento y no facilita el análisis, por lo tanto, no se podrán identificar 

cuáles son las barreras de seguridad que deben implementarse. 

 

D. Involucrar al paciente y su familia: cuando ocurre un EA hay que estar con el 

paciente y preguntarle qué piensa. No hay que ocultarle cosas pero sí hay que saber 

contarle y trasmitirle la complejidad de la situación y mostrar la disposición de 

resarcir o de mitigar, al menos, las consecuencias del EA si es que han ocurrido. 

También es importante educar al paciente, familiares y acompañantes para que 
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pregunten por los posibles riesgos, identifiquen factores que pudieran alertarlos y lo 

comuniquen. Cuando la Institución tiene una cultura de SP, es experta en atender las 

alertas que los usuarios generan, es decir, involucran al paciente y su familia como 

una barrera de seguridad. 

 

E. Promover una cultura de seguridad en la institución acompañada del despliegue 

de herramientas prácticas: la cultura de seguridad debe venir desde la alta dirección; 

se debe crear la cultura de hablar del SP: rondas, reuniones, reportes 

intrainstitucionales voluntarios, voluntad de cooperar con los reportes 

extrainstitucional y vigilar la protección de la intimidad del paciente y la 

confidencialidad de los análisis que se hacen al interior de la institución. 

 

F. Entender la importancia de definir y mantener un foco claro sobre el cual se 

evidencien los resultados: identificar un foco de riesgos de cara al paciente, 

analizarlo, intervenirlo y lograr resultados. 

 

 

Fritz Scharpf y Renate Mayntz desarrollaron en 1997 un enfoque dentro del 

institucionalismo que denominan ICA, donde ofrecen una perspectiva relacional del 

actor y la estructura (44). Destacan, por un lado, la incidencia que tienen las 

instituciones sobre las percepciones, preferencias y capacidades de actores 

individuales o colectivos y, por otro, las formas en que estos actores interactúan. Las 

instituciones son, sin duda, la principal fuente de información de los actores y el 

principal factor que influye sus decisiones en el sentido de que reducen los incentivos 

para seguir ciertas estrategias de acción y aumentan los incentivos para realizar 

otras. Sin embargo, las instituciones no influyen en las decisiones de una manera 

determinista, puesto que siempre existen distintas posibilidades de acción que dejan 

un margen para que los actores elijan entre diferentes opciones tácticas y 

estratégicas (44).  

 

2.3 MODELO TEÓRICO: EL INSTITUCIONALISMO CENTRADO EN ACTORES 
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A partir de estas premisas, Scharpf y Mayntz elaboran un modelo explicativo de las 

políticas públicas que tiene en cuenta la interacción entre actores e instituciones. Cada 

actor está institucionalmente constituido, pues emerge basado en reglas preexistentes 

que sólo habilitan su constitución sino que aseguran su permanencia y actuación. Así, 

definen criterios de membrecía, recursos disponibles, esfera de actividades legítimas, 

el alcance de sus representantes e incluso, sus principios rectores (44). Las 

instituciones no sólo operan como facilitadores de elecciones posibles, sino que 

también constituyen una fuente de información respecto a cómo actuarán o no otros 

actores implicados en determinada arena política (44) (ver Figura 2). 

Figura 2. Marco explicativo: institucionalismo centrado en actores 

Institutional Setting

Policy Environment

Actors 

Orientations 

Capabilities

Actor 

Constelation

Modes of 

Interaction
PoliciesProblems

Tomado de: Scharpf,F.W. (1997) Games Real Actors Play: Actor- Centered Institutionalism in Policy Research,Westview, 

Boulder,CO,p.44.  
 
Las capacidades hacen referencia a todos los recursos de acción que habilitan al 

actor a ejercer cierta influencia sobre ese resultado en cuestión. Se incluyen recursos 

tales como atributos personales, recursos físicos, financieros, tecnológicos, de 

información privilegiada, red de contactos estratégicos u otros que emerjan. Los 

actores también están caracterizados por la orientación de sus acciones, es decir, 

por determinadas percepciones y preferencias que pueden ser relativamente 

invariables o pueden cambiar mediante el aprendizaje y la persuasión.  

 

Esta orientación se pone de manifiesto ante el estímulo de un problema a resolver, lo 

cual cuestiona sobre la transformación o no del estado vigente de tal temática, las 

causas de ese problema, la valoración respecto a los cursos de acción posibles y los 

resultados probables. Para ello se parte de actores individuales y colectivos, que 
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forman parte del proceso de elaboración de cada política pública concreta y cuyas 

decisiones, en último término, determinan los contenidos de la política (44). 

 

Al actor se agrega un segundo elemento clave de este modelo explicativo: la 

constelación de actores. Este término se refiere no sólo al conjunto de actores que 

participan en una determinada política, sino a sus posibles estrategias de acción con 

respecto a ella, a los posibles resultados y, por último, a las preferencias o valoración 

de los actores con respecto a tales resultados posibles (44). No se trata 

exclusivamente de un actor con capacidades prevalecientes que conducirá el curso 

de acción sobre la base de sus percepciones y preferencias, por el contrario, lo que 

prevalece es una constelación de actores implicados en esa interacción política. 

 

De acuerdo a esto, se requiere esquematizar el problema objeto de política pública 

en función de la constelación de actores que toman parte de esa definición. Por 

ejemplo, si se analiza la política macroeconómica de un país, la constelación de 

actores incluiría al gobierno y a los sindicatos. Esos actores dispondrían de distintas 

posibilidades de acción: en el caso del gobierno, sus posibles estrategias serían, o 

bien una estrategia expansiva de la economía, o bien una restrictiva; en el caso de 

los sindicatos sus posibilidades serían una política salarial agresiva o, por el 

contrario, una política moderada. En función de las estrategias que decidieran seguir 

cada uno de los actores se producirían diferentes resultados en términos de política 

económica, que serían valorados de manera distinta por ellos (44). 

 

Un tercer elemento se une al de actores y constelaciones: "modos de interacción", 

referido a las formas en que unos actores se conducen con respecto a los otros (44). 

Cada modo de interacción está regulado por un sistema de pautas institucionales 

para el uso de ese modo en cuestión pero, además, está influenciado por un sistema 

institucional más amplio dentro del cual tienen lugar esas interacciones que se 

clasifican en: a) escenarios anárquicos con mínimas instituciones; b) redes, 

regímenes, sistemas de decisión conjunta; c) asociaciones, grupos de comitentes, 

asambleas representativas, y d) organizaciones jerárquicas (44). 
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La conjugación de la constelación de actores y las formas de interacción permite 

analizar la capacidad de determinado sistema de interacción política para hacer 

frente a ciertos tipos de problemas (44). Al seleccionar un problema objeto de análisis, 

corresponde identificar la constelación de actores involucrados en el proceso político 

de su resolución y analizar las coincidencias y divergencias entre las preferencias de 

los actores respecto a los resultados posibles, y establecer los modos de interacción 

entre ellos mismos. Todo ello habilita una mayor comprensión de los resultados de 

determinada interacción política, pero también del poder (44). Las instituciones, al 

mismo tiempo que estructuran los incentivos de los intercambios políticos, sociales o 

económicos, son variables que median entre el poder y los resultados. Las 

interacciones entre los actores no se desarrollan en el espacio neutro sino en un 

espacio estructurado por relaciones de poder (44). 

 
El análisis de las redes de políticas públicas, tanto desde la escuela de 

intermediación de intereses (Marsh y Rhodes, 1992; Smith, 1993) como desde la 

gobernanza (44), utiliza el ICA y ofrece una guía para la búsqueda de explicaciones de 

las políticas públicas. Esta perspectiva analítica pone de manifiesto que cada sector 

de actividad pública conforma una red de actores públicos y privados interesados en 

esos ámbitos cuyas relaciones se dan en un marco institucional e influyen tanto en el 

comportamiento de los actores como en los resultados de políticas.  

 
Los actores enfrentan una serie de posibilidades y restricciones provenientes del 

marco político-institucional más o menos permanente en el espacio y el tiempo; la 

creación institucional es un proceso continuo, sustentado sobre la base de reglas 

construidas socialmente en determinados contextos históricos y políticos (44). No 

obstante, por muy sólida y permanente que parezca una institución, los actores 

pueden elegir determinadas opciones y romper determinadas reglas. Estas, 

entonces, no son permanentes y pueden cambiar, en parte, en función de las 

decisiones estratégicas de los actores dentro de la estructura, estas decisiones 

estratégicas representan respuestas tanto a factores endógenos como exógenos (44). 

 
“Los fenómenos sociales se explican como el resultado de las Interacciones 

entre actores intencionales [...], pero estas interacciones están estructuradas, 
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y los resultados dados en forma de características según los ajustes 

institucionales internos. Scharpf 1997 (36)”. 

 

Scharpf (1997) indica que cada política pública fija un sistema de interacción que 

establece recursos a disposición de los actores, una estructura de oportunidades en 

específicos marcos institucionales que hacen más o menos probable el desarrollo de 

determinados modos de interacción. Por otra parte, se le asigna un papel analítico al 

marco institucional, pues sería un elemento fundamental para explicar los modos de 

interacción que tienen lugar entre los actores y los resultados obtenidos. 

 
Los elementos básicos del marco analítico son los siguientes: 

 

 Actores: con sus preferencias, percepciones y capacidades. 

 Marcos institucionales: conjunto de reglas constitutivas que delimitan cursos de 

acción, pautas de interacción y resultados deseables. 

 Constelaciones de actores: conjunto de actores que intervienen, sus opciones 

estratégicas, preferencias y los resultados asociados a estas. 

 Modos de interacción: formas específicas en las que interactúan los actores en 

determinadas constelaciones situadas en marcos institucionales específicos (44). 

 
ACTORES 

Según Scharpf (1997), los actores para ser definidos como tales han de tener cierta 

capacidad de actuación estratégica. Se requiere que tengan “mapas cognitivos” si no 

comunes, al menos convergentes (dimensión “cognitiva” de la capacidad). Es 

imprescindible que sean capaces de agregar sus preferencias a través de algún 

mecanismo para la resolución de conflictos internos, es decir, que algunos de ellos 

estén dispuestos a ceder en sus posiciones a cambio de lograr un beneficio común 

(dimensión “evaluativa” de la capacidad). 

El hecho de que ciertos colectivos de perfiles desdibujados y poco formalizados, 

actores difusos se podría decir, sean identificables en la práctica sugiere ya la 

conveniencia de incorporarlos al análisis. Ello debe hacerse, como es lógico, con la 

debida cautela. La clave del problema parece residir, como sugiere Scharpf (1997), 
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en su extremadamente variable grado de integración. Esa variabilidad permite 

advertir la existencia de dos grandes tipos de actores. 

Actores nominales 

La integración sólo se da en el plano del análisis, entre sus miembros no existe 

relación alguna: su único nexo son las similitudes que el investigador les atribuye y 

que pueden no tener ninguna significación para sus miembros; sólo de ese modo es 

posible operar con ellos como si de una unidad se tratase. Esas colectividades 

taxonómicas son ficticias pero útiles y, con frecuencia, la única oportunidad de la que 

dispone el analista de abordar el estudio de ciertos fenómenos sociales.  

Actores compuestos  

Se basa en si la acción, el control de recursos, los objetivos y las decisiones de los 

miembros se definen como actores individuales, colectivos y corporativos. A 

continuación se describe brevemente cada uno de ellos: 

Actores individuales: son los que presentan un menor grado de integración. Cada 

uno de sus miembros persigue sus propios objetivos, decide y actúa individualmente 

y controla sus propios recursos. 

Actores colectivos: 

 

 Coaliciones: los objetivos se definen de manera individual y el control de los 

recursos permanece en manos de sus miembros. 

 Movimientos: persiste el control individual de los recursos por parte de sus 

miembros pero éstos persiguen un objetivo común. 

 Clubes: el control sobre los recursos es colectivo aunque no exista un propósito 

común. 

 Asociaciones: tanto el control sobre los recursos como la finalidad de la acción se 

definen en términos conjuntos. 

Actores corporativos: es aplicable a las organizaciones de estructura jerárquica en 

las que los miembros, aunque no se impliquen activamente en la definición del curso 
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de acción, tienen la posibilidad ocasionalmente de seleccionar y reemplazar a sus 

líderes. Pueden perseguir propósitos distintos de los que persigue la población a la 

que afectan o a la que se supone que sirven. Su grado de integración es máximo.  

Categorías de interacción 

Scharpf (1997) identifica cinco grandes categorías de interacción entre los actores: 

 Individualismo: propio de la asunción de la maximización del interés particular. 

 Solidaridad: ganancia para el otro o ganancia propia son igualmente valoradas. 

 Competencia: mecanismo psicológico de la necesidad de ganar o la envidia. 

 Altruismo: una ganancia para el otro será considerada positiva para uno mismo; 

los beneficios propios resultan irrelevantes en la interacción. 

 Hostilidad: describe el mecanismo psicológico de odio o sadismo. La pérdida del 

otro se considera una ganancia para uno. 

 

Modos de interacción 

 

Cada modo de interacción está regulado por un sistema de pautas institucionales 

para el uso de ese modo en cuestión. Scharpf utiliza para describirlos los términos 

acción unilateral, acuerdo negociado, mayoría votada, directiva jerárquica (36). De las 

coincidencias y divergencias referidas en la constelación de actores se desprenden 

los modos de interacción preferidos. Las formas en que unos actores se conducen 

con respecto a otros están en gran medida condicionadas por el contexto 

institucional en el que se desenvuelven, es decir, reguladas por un sistema de pautas 

institucionales (36).  
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

En el año 2006 se publicó el artículo “El ICA: una perspectiva analítica en el estudio 

de las políticas públicas de Uruguay” (44). Los nuevos institucionalistas coinciden en 

que las instituciones son relevantes para explicar el desarrollo del juego político. Pero 

cuando se trata de explicar cómo emergen las instituciones y cuál es su relación con 

los agentes las teorías ofrecen un panorama de diversidades difícilmente abarcable.  

 

El argumento central planteado en este artículo es que, si bien existen diferencias 

ontológicas y epistemológicas entre las diferentes variantes institucionalistas, 

mientras los enfoques racionalistas se centran en el agente y los culturalistas en la 

estructura, es posible superar estas diferencias y utilizar enfoques complementarios. 

Por ello se profundiza en el ICA un enfoque relacional entre el actor y la estructura 

para el análisis de las políticas públicas (44). A continuación se presenta el resumen 

de estudios relacionados con la aplicación del modelo propuesto y políticas públicas: 

 

 

 

NOMBRE AÑO ENFOQUE OBJETIVO
APLICACIÓN DEL INSTITUCIONALISMO 

CENTRADO EN ACTORES

EUROPA: La política del 

sector salud y la Reforma 

en el Este de Europa (45)

2003
Documento 

de Trabajo

Examinar críticamente diversos enfoques, teorías y 

conceptos de las ciencias políticas aplicables a la 

investigación sobre el tema de salud. Inicia con la 

introducción sobre las reformas de salud, los desafíos 

teóricos y metodológicos para la investigación en 

este tema, propone y discute sobre cuatro 

paradigmas: El individualismo metodológico, la teoría 

de juegos, la teoría de la elección racional y el 

institucionalismo centrado en actores

El ICA produce conocimiento útil para el desarrollo 

sistemático y factible de recomendaciones de política 

y para el diseño de instituciones que maximizan bien 

público, la tarea principal de este trabajo ha sido el 

reconocer mecanismos causales del accionar político 

y las interacciones de sus actores que desde lo no 

político le dan forma a las políticas. El investigador 

utiliza el modelo de Scharpf y Mayntz para definir 

como las reformas democráticas y liberales del Este 

de Europa produjeron políticas ineficaces e ineficientes 

para el sector de la salud, por cuanto tales reformas 

intentaron desmantelar las instituciones antiguas y 

crear otras nuevas, en un marco de desconocimiento 

sobre la influencia que tienen los actores en el 

proceso de políticas en salud

CANADA:  El caso de la 

Política Tecnológica de 

Reproducción Asistida (46)

2003
Estudio de 

Caso

Describir tres modelos de consulta poblacional en un 

entorno de redes de política pública : el modelo 

estratégico, el de regla guiada y el modelo de acción 

comunicativa

Para la tecnología de reproducción asistida los 

consultores prefieren el modelo de acción 

comunicativa por cuanto ofrece un contexto de 

apertura de redes, sin embargo presentan una crítica 

constructiva al referir que desafortunadamente, esta 

manera de acercarse a la consulta pública es poco 

probable que confiera legitimidad en el diseño de 

políticas y citan el modelo de Scharpf y Mayntz frente 

al  discurso de la gobernanza que puede resumirse al 

proponer un cambio de equilibrio entre la producción 

de políticas orientadas a resultados y la legitimidad de 

la política orientada a la mejora del bien público desde 

la interacción de sus actores 

EUROPA: Adaptaciones de 

los Sistemas de Educación 

Superior en Europa en el 

marco de la "Declaración 

de Bologna" (47)

2006
Estudio de 

Caso

A partir del marco teórico desarrollado se usó un 

comparativo de estudios de caso para comparar el 

grado de adaptación nacional en el contexto del 

proceso de Bolonia en Alemania, los Países Bajos, 

Francia e Inglaterra entre 1998 y 2004

El modelo teórico se adapta particularmente para 

analizar la interacción entre el marco institucional y 

los actores de la política nacional de educación 

superior
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Se presentan a continuación los bloques de aspectos comunes que comparten los 

estudios mencionados y que están relacionados con la aplicación del ICA: 

 

A. Los actores, con sus capacidades, percepciones, preferencias e intereses, forman 

parte del proceso de elaboración de la política pública y reciben la influencia del 

marco institucional que los regula. La constelación de actores adopta diferentes 

estrategias de acción y estructura modos de interacción variables que son 

regulados en mayor o menor medida por los marcos normativos institucionales. 

 

B. Los conductores de cambio en las políticas, son atribuidos a las percepciones y 

capacidades de los actores dentro de sus interacciones institucionales a través de 

lo definido por Scharpf y Mayntz. Este aspecto común enfatiza y refuerza el hecho 

de que las políticas a través de su promulgación y ordenamiento en ejecución, no 

actúan de manera determinista y da un peso importante a la determinación que 

asumen las constelaciones de actores. 

 

C. Las constelaciones de actores interactúan e influyen en la toma de decisiones 

sobre la aplicación de políticas. Es muy visible este enunciado en todos los 

estudios revisados, se hace importante mencionarlo a la luz de los cursos de 

UNIÓN EUROPEA:  Las 

Políticas en Salud de la 

Unión Europea/Análisis 

sobre el Institucionalismo 

Centrado en Actores (48)

2008
Revisión 

Bibliográfica

Describir una política: Incluye dos aspectos 

relacionados con la Salud Pública: Políticas sobre el 

control del tabaco y políticas sobre productos 

farmacéuticos 

Se visualiza a través de los actores una dicotomía 

inherente a los estudios de políticas. ya que la 

interacción tradicional se da en sentido de 

Instituciones (Políticas) hacia actores y el modelo 

define los actores de políticas como la fuente principal 

de cambios

REPÚBLICA POPULAR 

CHINA: La aplicación de la 

Teoría de Redes Políticas a 

las decisiones en China, 

presenta el caso de la 

Reforma Urbana de los 

seguros de Salud (49)

2008 Descriptivo

Verificar como los aspectos políticos y culturales de 

los actores inmersos en la definición de políticas, 

influyen en los procesos metodológicos y prácticos 

para la toma de desiciones

Definir: los procesos de política no deben ser vistos 

como procesos de diseño, sino como "juegos de 

redes" que se correspnden con las constelaciones de 

actores

NEDERLAND: Un enfoque 

institucionalista centrado 

en los actores : el ejemplo 

de la educación y la 

formación profesional (50)

2008
Estudio de 

Caso

Entender como la definición de contratación y luego 

formación o capacitación de mano de obra en tres 

regiones diferentes de estudio (Alemania, estado de 

Wisconsin Norte América y Países bajos de Europa) 

va más allá de sus regímenes de gobernanza y 

legislación interna

Ilustrar las interacciones entre actores y definición de 

sus respuestas

ESPAÑA: Contingentes de 

trabajadores extranjeros en 

España (51)
2009 Descriptivo

Describir los principales rasgos de una política en el 

marco del contexto de la globalización, el ingreso de 

España a la Unión Europea y el aumento visible de 

los flujos migratorios hacia ella

Explica los cambios en el sistema de interacción de la 

política pública de contingentes y determinar la 

influencia de las instituciones y del entorno en el 

comportamiento de los actores 

MÉXICO: Acción pública, 

instituciones y efectividad 

de los mecanismos de 

cooperación en el sistema 

de gestión del agua de 

Aguascalientes (52)

2010
Estudio de 

Caso

Abordar el análisis del sistema de gestión del agua El análisis institucional permite revisar el marco en el 

que se desarrolla dicha acción, se observó que en 

diferentes etapas el sistema presentó equilibrio de 

fuerzas que favorecen a distintos actores, el actor 

dominante era el gobierno federal, ya que pudo 

implementar la gestión de una empresa privada sin 

tener resistencia por parte de los actores locales
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acción que siguen la políticas frente a lo esperado en los postulados teóricos de 

estas.  

 

D. La interacción de actores hace que las políticas no se manejen de manera idéntica 

o similar en cada región y sector donde es promulgada, hay formas diferentes de 

enfocar la necesidad y las mismas políticas estatales pueden dar lugar a 

resultados muy diferentes debido a diferencias en el papel de los mecanismos de 

gobierno y de los actores involucrados en ellas. Nuevamente se refuerza el papel 

que desempeña el actor en su constelación y cómo de alguna manera moldea las 

estructuras para generar productos en las políticas establecidas. 

 

E. En la medida que las redes de actores están abiertas a más actores se requiere la 

elección clara de un modelo de análisis, es en ahí donde el ICA se visualiza como 

una excelente alternativa para revisar las dinámicas y tensiones entre los mismos. 

 

Hay evidencia de una vasta bibliografía relacionada con la aplicación de modelos 

investigativos sobre SP, sin embargo, en ninguna se ha aplicado el ICA, aunque 

estudios como el del “Análisis de la Política Pública Colombiana de SP y sus 

implicaciones para enfermería” (53), sugiere el abordaje de otras estructuras de diseño 

que den cuenta de la interacción relacionar entre actor y estructura. 

 

La búsqueda de estudios que sustenten y fortalezcan la construcción del estado del 

arte sobre salud pública, ICA y SP no arroja investigaciones publicadas. Esto refleja 

el poco desarrollo que tiene el modelo desde la salud pública y justifica esta 

investigación que ubica el comportamiento de los actores en un entorno institucional 

particular, para el caso, en una de las ESE del Departamento del Cauca. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

 

Comprender la interacción entre actores del Sistema de Salud en el DPSP en una 

ESE del departamento del Cauca 2013 

 

 

 

1. Caracterizar los actores involucrados en el DPSP en una ESE, con relación a 

sus preferencias, percepciones y capacidades 

2. Identificar las características de los marcos institucionales en el DPSP de la 

ESE, con relación a la norma externa e interna 

3. Agrupar los actores en constelaciones de acuerdo a sus opciones estratégicas 

4. Analizar los modos de interacción en el DPSP entre las constelaciones de 

actores, en el marco institucional identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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Cauca

Área Administrativa 

de toda la ESE

Punto de Atención 

Piendamó

Punto de Atención 

Cajibío

Fuente: https://www.google.it/maps/

@4.1140196,-77.4261614,6z., y 

Adaptación Propia

5. METODOLOGÍA 

 

 

 

El presente es un estudio con enfoque cualitativo y analítico tipo caso, basado en el 

modelo del ICA; utiliza técnicas cualitativas de recolección y procesamiento de 

información. 

 

 
 

 

La ESE objeto de estudio se ubica en el departamento del Cauca, en el suroccidente 

del país; es una entidad descentralizada del orden departamental con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; adscrita al SSDC, adelanta 

acciones con respecto a la atención a población pobre no afiliada. Su organigrama 

estructural y funcional se adaptó a la Ley 100 de 1993. Sus áreas funcionales 

responden actividades asistenciales, PyP, recuperación y rehabilitación de salud (54). 

 
El Registro Especial de PSS con corte a 13 de mayo de 2013 incluye 4 municipios 

donde se encuentra la ESE a estudio, ofrece servicios ambulatorios, hospitalarios, 

unidad móvil y domiciliarios; complejidad baja y media para prestar servicios de salud 

en los municipios de Piendamó y Cajibío (55). La población estudiada correspondió a 

actores administrativos y operativos de la ESE en Piendamó y Cajibio (ver Mapa 1). 

Mapa 1. Ubicación geográfica de la población a estudio 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

5.2 AREA DE ESTUDIO 
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Los sujetos participantes en estudio se encuentran ubicados en una ESE e 

intervienen directamente en el DPSP. Se toma como referente el mapa de procesos 

institucional para definir los actores según las áreas, lo que corresponde a un total de 

120 trabajadores. Se tomaron 91 personas laboralmente activas, los criterios de 

inclusión y exclusión de la muestra fueron los siguientes: 

 

1. Vinculación a la institución mediante un contrato de trabajo *  y cualquier 

vinculación que no sea catalogada como pasantía o práctica. 

2. Vinculación no inferior a tres meses para todas las modalidades de contrato. 

3. Informantes idóneos † , es decir, sin dificultades para interactuar en 

conversaciones. 

4. Vinculación activa, es decir trabajadoras que no estuvieran en licencia de 

maternidad, los trabajadores que no se encontraran en periodo de incapacidad 

(temporal o permanente) cualquiera sea la causa ni en comisión permanente 

en otras instituciones. 

5. Se incluyen modalidades de  subcontratación, externalización o tercerización‡ 

que tengan que ver directamente con la prestación de servicios de la ESE 

(Servicios generales y vigilancia), que cumplan con periodos contractuales de 

personal más allá de tres meses y cumplan con ser informantes idóneos 

 

La distribución corresponde a 33 personas de género masculino (36.3%) y 58 

personas de género femenino (63.7%). El tipo de empleo predominante es la 

contratación por prestación de servicios (87 personas que corresponden al 95.6%) y 

                                            
*Contrato de trabajo: es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la 

continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración (código sustantivo del trabajo Colombia Artículo 22) 

†Un informante idóneo es una persona mayor de 18 años y menor de 75, hombre o mujer, que no tenga una situación de discapacidad física o 

mental que le impida comunicarse y que además declare conocer aspectos relacionados con la PSP en la ESE y acepte de manera voluntaria e 

informada responder la entrevista (elaboración propia) 

‡ La tercerización: es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una 

empresa externa por medio de un contrato. Esto se da especialmente en el caso de la subcontratación de empresas 

5.3 SUJETOS DE ESTUDIO Y ABORDAJE DE MUESTRA 
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por contrato laboral hay 4 personas (4,4%). En la distribución según ubicación laboral 

predomina la estructura administrativa con 54 personas (59.3%), el personal 

operativo suma 37 personas (40.7%). 

 

Los participantes se distribuyen por grupos de edad, de la siguiente manera:  

Entre 21 y 30 años: 38 

Entre 31 y 40 años: 34 

Entre 41 y 50 años: 10 

Entre 51 y 60 años: 8 

De 71 años: 1 

 

El tiempo en el cargo de los participantes estuvo en los siguientes rangos: 

Entre 5 y 12 meses: 39 

Entre 13 y 24 meses: 36 

Entre 25 y 36 meses: 7 

Entre 37 y 48 meses: 2 

Entre 49 y 60 meses: 6 

1 persona con 156 meses (13 años). 

 

La indagación cualitativa trabajó sobre muestras seleccionadas intencionalmente; se 

eligieron individuos y contextos que se pensó podían dar la mayor y mejor 

información acerca del tópico a trabajar. La muestra se obtuvo utilizando el 

“muestreo con propósito”; para la recolección de información se siguió el criterio de 

saturación teórica esto es, se suspendió la recolección cuando información nueva o 

relevante dejó de emerger (56 y 57). 

 

 

Se definen de acuerdo a los objetivos específicos previamente consignados y en 

función del modelo teórico. El Cuadro 1., muestra todas las categorías y 

subcategorías de análisis incluidas en los principios transversales y elementos 

conceptuales de la PSP.  

 

 

 

5.4 CATEGORIAS DE ANÁLISIS  
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Cuadro 1. Categorías de análisis 

 

A continuación se describe cada una de las categorías. 

5.4.1 CATEGORIA ACTORES 

 

En esta categoría se consideran las personas que toman parte en el proceso objeto 

de investigación y el papel que cada uno tiene en el DPSP en la Institución desde 

sus preferencias, percepciones y capacidades: 

 

Preferencias: El comportamiento no está completamente determinado por el marco 

institucional en el que operan los actores ya que sus preferencias se enmarcan 

dentro de límites de "creencias culturalmente y socialmente construidas" lo que 

define "estructuras con responsabilidades y competencias claras" (36). Scharpf 

distingue cuatro aspectos que involucran preferencias:  

 Los intereses  

 Orientaciones en función de la norma 

 Las identidades 

 Orientaciones en función de Interacciones 
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Para la recolección de información se tuvo en cuenta los siguientes tópicos que 

definen los aspectos de las preferencias referidas por Scharpf, estas pueden 

manifestarse como expresiones positivas (favorecen) o negativas (desfavorecen) 

para el DPSP. 

 

 

Percepciones: orientación cognitiva que incluye hechos y relaciones causales de 

subjetividad (36). Es decir, las percepciones corresponden a la realidad percibida 

desde el contexto del actor. 

1. Preferencias de Intereses 

Interés propio que tenga el actor en preservar su autonomía y asegurar su 
supervivencia y crecimiento organizacional (44). 
(+ o - )Búsqueda de conocimiento, cumplimiento de metas, aporte a la 
organización, detectar debilidades, gestionar acciones de mejoramiento, búsqueda 
de interacción con otros actores, socialización, todo interés relacionado con la PSP. 
(Fuente: elaboración propia) 

2. Preferencias de Normas 

Orientaciones normativas que aseguran patrones y criterios de conducta (44). 
(+ o -) Habilidad para ajustarse a las normas de la organización y actuar en 
consecuencia. Ello predice que el actor genere los resultados esperados, es decir las 
metas. Los resultados no se derivan del interés sino de la capacidad de adaptarse y 
adoptar normas. Hay un componente de determinación institucional grande fácil de 
identificar (perfil de cargos, funciones, comités, interacciones que defina la institución).  
(Fuente: elaboración propia) 

3. Preferencias de Identidad 

Se refieren a la combinación de las preferencias de intereses y normas que un 
actor escoge con base a la identidad corporativa o cultura organizacional, “Son 
aquellas a partir de las cuales le identifican otros actores o dice identificarse él” (44). 
(+ o -) Lo que hace que tenga identidad es que su interés por los temas sobre PSP 
se ajuste a las normas institucionales, se definen a más largo plazo no son tan 
inmediatas y es el resultado de un conocimiento maduro de la organización y de la 
empatía que se sienta con la PSP. Son más complejas.  
(Fuente: elaboración propia) 

4. Preferencias de Interacción 

Satisfacción o insatisfacción inmediatas derivadas de un comportamiento en 
particular con otros actores (44). 
(+ o -) Su satisfacción depende de que se sienta bien en el clima de la organización 
desde una perspectiva socio-afectiva. 
(Fuente: elaboración propia) 
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Capacidades: competencias y roles de los actores definidos por las leyes, estatutos, 

y las relaciones internas institucionales, así como sus recursos; los recursos pueden 

aumentar o limitar los derechos de participación, vetar decisiones o dar participación 

a ellas (36); por cuanto las capacidades corresponden a recursos de acción que 

habilitan al actor a ejercer cierta influencia sobre el resultado en cuestión (44). 

 

 

5.4.2 CATEGORÍA MARCOS INSTITUCIONALES 

 

Esta categoría hace parte de la recolección de información de fuentes secundarias. 

La PSP se estructuró en torno a un marco normativo propio y al marco de referencia 

dado por la institución. 

 

 

 

 
5.4.3 CATEGORÍA CONSTELACIÓN DE ACTORES 

 

Esta categoría se orienta a referenciar los móviles que dieron lugar a la 

implementación de la PSP en la institución, calificándolos como problemas a tratar. 

Se revisó cómo los conjuntos de actores institucionales organizados en 

constelaciones definen estrategias a seguir frente al DPSP y qué resultados esperan 

al cumplir con las estrategias planteadas. Así mismo, se verificó cómo los conjuntos 

Capacidades 

(+ o -) Asignación de roles (asignados por la gerencia o quien ésta delegue), 
atributos personales (educativos, conocimientos previos), conocimientos dados por 
la institución, recursos físicos, tecnológicos, red de contactos estratégicos externos, 
red contactos estratégicos internos, para participar del DPSP.  
(Fuente: elaboración propia) 

Cursos de acción 
Conducta o acto específico para conseguir determinados niveles de desempeño, de 
logros, relacionados con la obtención de SP en la atención en Salud. 
(Fuente: Elaboración propia) 

Pautas que regulan modos de interacción 
Selecciona los medios adecuados para lograr los objetivos. 
(Fuente: Elaboración propia) 

Resultado deseado 

Efecto que resulta de cierta acción, operación, proceso.  
(Fuente: Elaboración propia) 
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de actores valoran los resultados desde las preferencias que tienen de estos y desde 

la ubicación o posibilidad de acción que tengan en la institución. 

 
 
 

La información se recogió según lo definido en la ubicación geográfica de las sedes 

de la ESE estudiada (ver Mapa 1). Para guardar coherencia entre el tipo de estudio y 

el modelo teórico escogido se utilizaron técnicas de investigación cualitativa, en 

particular lo referente a la saturación de información. Se realizó la recolección de 

información utilizando fuentes primarias y secundarias. Para las primeras se 

realizaron entrevistas semiestructuradas (ver Anexo 1) y grupos focales (ver Anexo 

2), elaboradas a partir de dimensiones y tópicos de análisis definidos en el Cuadro 1. 

Se hizo contacto personal con el gerente de la institución para agendar las citas 

respectivas; para la elección del lugar se tuvieron en cuenta factores como 

comodidad, privacidad y aislamiento de ruidos externos, la duración de cada uno de 

los encuentros fue de 45 minutos promedio, previamente se leyó y firmó el 

consentimiento informado (ver Anexo 6) sobre el cual no se presentaron objeciones. 

 

Al inicio de las grabaciones se realizó la presentación del actor y del investigador, 

información que no fue transcrita; se transcribió cada entrevista en un procesador de 

texto, su archivo digital se almacenó con un código que incluye fecha de recolección 

en día/mes/año expresada en números y se asignó la codificación de actores (ver 

Anexo 3). 

 

A partir de la transcripción, se cargó la información para procesamiento de 

información en el programa ATLAS. Ti, versión 7.5.12 con licencia individual 

propiedad del investigador. El proceso de trabajo con este programa se resume así: 

preparación de documentos primarios (transcripción de los audios de 37 entrevistas 

semiestructuradas y de 6 grupos focales), creación de la unidad hermenéutica que 

contiene los documentos primarios, codificación de los textos, extracción de citas 

relevantes para el análisis y elaboración de la relación entre citas.  

 

5.5. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 



28 

Para guardar la confidencialidad de la información, el investigador realizó directamente 

las transcripciones de audio a texto y las trasladó a un computador personal que 

requiere para su ingreso la digitación de clave. Toda la información se trasladó a disco 

duro externo de uso exclusivo del investigador que requiere clave de acceso. 

 

El programa ATLAS. Ti permitió cargar 43 documentos y crear la codificación 

respectiva según categorías de análisis que se observan en la Figura 3. 

Figura 3. Codificación de documentos primarios en ATLAS. TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ATLAS. Ti, versión 7.5.12  

 

Producto de lo anterior se obtuvo tres documentos con sus respectivos fragmentos 

de texto relacionados en la Figura 4, descritos a continuación: 

Figura 4. Administrador de códigos ATLAS. TI 

 

Fuente: ATLAS. Ti, versión 7.5.12  
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Teniendo en cuenta que los elementos conceptuales de la PSP buscan orientar, 

homologar y de cierta forma unificar el lenguaje empleado para articularse de esta 

manera con los principios transversales, se realizó una reagrupación de conceptos 

que permite un mejor análisis de los tópicos planteados en términos del DPSP en la 

entidad objeto. El Cuadro 2. refiere las categorías de análisis sin agrupar. 

 

Cuadro 2. Categorías de análisis PSP (Principios transversales y Elementos conceptuales) 

 

Las categorías para descripción y análisis quedaron reagrupadas así: 

 

 El elemento conceptual de la PSP “Mirada Técnica” (N° 1) se agrupó con el 

elemento conceptual “Modelo para entender el EA” (N° 2)  

 El elemento conceptual “Respuesta organizativa no punitiva” (N° 3) se agrupó 

con el principio transversal “Cultura Seguridad” (N° 2) 

 El elemento conceptual “Involucrar Paciente y Familia” (N° 4) se agrupó con el 

principio transversal “Alianza Paciente y Familia” (N° 6) 

 El elemento conceptual “Cultura de Seguridad” (N° 4) se agrupó con el principio 

transversal “Cultura de seguridad” (N° 2) 

 El elemento conceptual “Foco Claro Riesgos” (N° 6) se agrupó con el elemento 

conceptual “Modelo para entender el EA” (N° 2) 

 

1

Enfoque Atención Centrado 

Usuario Lo importante son resultados obtenidos en él y su seguridad

2 Cultura Seguridad Ambiente de despliegue acciones SP confidencialidad y confianza entre todos

3 Integración SOGC PSP parte  integral del SOGC y es transversal a todos sus componentes

4 Multicausalidad Problema SP sistémico y multicausal involucrarse áreas organizacionales y diferentes actores

5 Validez Implementar metodologías y herramientas prácticas soportadas  en  evidencia cd

6 Alianza Paciente y Familia Involucrar pacientes y familias en acciones mejora

7 Alianza Profesional Salud

Reconocer lo ético y complejo sobre la atención brindada, participación personal salud y procurará 

defenderlos de señalamientos 

1 Mirada Técnica

Identificar fallas e identificar factores que generan tecnologías y métodos que incrementen eficiencia 

atención

2 Modelo Para Entender EA

Buscar fallas en procesos que se alinean para permitir que el dañó se dé, para llenar el sistema de 

múltiples barreras seguridad

3

Respuesta Organizacional 

No Punitiva Promover búsqueda activa de EA sin temor a represalias y castigos

4 Involucrar Pcte y Flia Educación en posibles riesgos

5 Cultura Seguridad

Mensajes alta dirección/ hablar SP/rondas /reportes intrainstitucionales voluntarios/colaborar reportes 

extrainstitucionales 

6 Foco Claro Riesgos

Identificar Foco riesgos. utilizarse herramientas monitorización: cuadro mando SOGC, de SP o 

indicadores calidad 

Fuente: Lineamientos Implementación Política Seguridad del Paciente. Ministerio de la Protección Social 2008. 

CATEGORÍA

Principios Transversales

Elementos Conceptuales
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El Cuadro 3 muestra las categorías de análisis agrupadas. 

Cuadro 3. Categorías de análisis PSP agrupadas  

 
Con lo anterior se clasificó y describió la información a través de una base de datos 

denominada “Guía para análisis concurrente de entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales” (ver Anexo 4).  

 
Las fuentes secundarias consultadas correspondieron a 66 documentos externos y 

23 internos, los cuales permitieron dar respuesta a la categoría marcos 

institucionales (ver Anexo 4).  

 
Se controló la calidad de la información mediante una participación intensa y en 

tiempo suficiente por parte del investigador desde la aprobación de la propuesta por 

parte del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana y hasta la entrega de los 

resultados, esto aseguró ambientes de confianza y simpatía con la población a 

estudio. Se realizaron visitas repetidas y puntuales a la institución en momentos de 

revisión documental intrainstitucional, se procesó la información en un programa de 

uso libre para gestión de referencias bibliográficas Zotero®, se aplicó lo definido en la 

guía para análisis documental: cada documento recibió una codificación bibliométrica 

específica y se reseñó mediante una ficha resumen (ver Anexo 5).  

 

 

 

 

1 Enfoque Atención Centrado Usuario Resultados obtenidos en él y su seguridad

2 Cultura Seguridad

Ambiente confidencialidad y confianza entre actores/ Mensajes alta dirección/ hablar SP/rondas 

/reportes intrainstitucionales voluntarios/colaborar reportes extrainstitucionales /Promover búsqueda 

activa de EA sin temor a represalias y castigos

3 Integración SOGC PSP parte integral del SOGC y es transversal a todos sus componentes

4 Multicausalidad Problema SP sistémico y multicausal involucrarse áreas organizacionales y diferentes actores

5 Validez Implementar metodologías y herramientas soportadas  en ECD

6 Alianza Paciente y Familia Contar con pcte y flias e involucrarlos en acciones mejora / Educarlos en posibles riesgos

7 Alianza Profesional Salud
Reconocer ética y complejidad atención brindada, participación personal salud y procurará 

defenderlos de señalamientos 

8 Modelo Para Entender EA

Buscar fallas en procesos (Focos de riesgos) que se alinean para permitir que el dañó se dé, para 

llenar el sistema de múltiples barreras seguridad (tecnologías, métodos) que aumentan eficiencia 

en atención. Usar herramientas monitorización: cuadro mando SOGC, de SP o indicadores calidad 

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Fuente: Lineamientos Implementación Política de Seguridad del Paciente. Ministerio de la Protección Social 2008. Adaptado a la Investigación.
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5.6.1 GENERAL 

 

La información se analizó siguiendo cada objetivo específico planteado. En primer 

lugar, se resolvió la caracterización de los actores involucrados en el DPSP de una 

ESE con relación a sus preferencias, percepciones y capacidades; se caracterizaron 

los marcos institucionales a nivel externo e interno con relación a los cursos de 

acción, pautas para la acción y resultados deseados; se definieron las constelaciones 

de actores; finalmente, se analizaron los modos de interacción en el proceso de 

DPSP entre los conjuntos de actores y en los marcos institucionales identificados. 

 

5.6.2 ESPECÍFICO 
 
El análisis de información siguió un proceso de observación de patrones en la 

información, hacer preguntas sobre estos, construir conjeturas, recoger información 

de los actores para confirmar o refutarlas, luego continuar el análisis para buscar 

más información y hacer el análisis con selección para cuestionar, pensar, construir y 

probar conjeturas. La categorización de la información se comprobó continuamente y 

se redefinió hasta comparar todas las categorías con todas las respuestas de los 

actores participantes, esto permitió definir dos fases de análisis (58): 

 

 Comprensión: se alcanzó cuando se terminaron las fases de recolección de 

información de entrevistas semiestructuradas y de grupos focales, esto arrojó 

suficiente información para poder escribir una descripción coherente y detallada. 

 Síntesis: se alcanzó cuando, producto del ejercicio anterior, se describieron los 

patrones o comportamientos o respuestas típicas de los actores que dieron cuenta 

de cómo interactúan para el DPSP. 

 

Los participantes suministraron la información desde su experiencia particular lo que 

proporcionó una guía para el análisis de información. Dado el carácter cualitativo de las 

técnicas de recolección de información, esta se trianguló durante el análisis para 

incrementar su credibilidad y profundizar en la comprensión del fenómeno estudiado (59).  

5.6 PLAN DE ANÁLISIS  
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Todos los participantes fueron informados acerca de los objetivos de la investigación, 

y los beneficios que de esta se obtendrán. Se dejó claro según la Resolución 8430 

del Ministerio de Salud de 1993 (60), que la investigación no genera riesgo para los 

entrevistados ni para la comunidad en general participante dado que no los expuso a 

intervenciones de ningún tipo (60). También fueron informados de que se cuidaría la 

confidencialidad de la información proporcionada; para su presentación, se realizó 

enmascaramiento de nombres propios de personas, instituciones y dependencias. 

 

Se informó a los participantes que tenían derecho a no contestar preguntas cuando 

así lo vieran conveniente sin ningún tipo de repercusión para la persona o su familia; 

se mencionó siempre el nombre del investigador principal, de la universidad 

procedente, del director de ética que aprobó la investigación, así como la información 

de contacto de todos ellos. Se informó sobre la divulgación de los resultados de la 

investigación ante la comunidad y actores participantes.  

 

El instrumento utilizado fue el consentimiento informado (ver Anexo 6), que certifica 

por escrito con firma del entrevistado el querer ser parte en la investigación como 

fuente de información; se incluyó autorización para que la información aportada se 

pudiera utilizar, con las debidas reservas de confidencialidad y anonimato, en la 

presente investigación, en otras derivadas de la presente y en actividades 

académicas distintas a esta investigación.  

 

La confidencialidad se garantizó a través de la custodia y el manejo discreto de los 

instrumentos de recolección de información y con la no inclusión en la base de 

fragmentos de texto de la investigación de nombres o direcciones. La información 

obtenida se utilizó exclusivamente para fines académicos. 
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7. RESULTADOS POR OBJETIVOS 

 

Los resultados dan cuenta de la forma en que interactúan los actores frente al DPSP. 

Estos se presentan siguiendo cada uno de los objetivos propuestos. 

 
 
 

Este objetivo se desarrolló teniendo en cuenta la estructura organizacional de la 

empresa; se codificó cada participante según el rol en la organización (ver Anexo 3). 

 

El total de actores que participaron en las entrevistas semiestructuradas y de grupos 

focales fue 91, a continuación se relaciona la participación porcentual de los mismos: 

 

 Actores gerenciales: 7 (7,7%), encargados del direccionamiento estratégico de la 

empresa, su rol fundamental está en planear, organizar, dirigir y controlar 

procesos.  

 Actores de apoyo administrativo: 47 (51.6%), son aquellos que dan soporte 

administrativo al direccionamiento estratégico, su rol fundamental está en aportar 

desde sus áreas para que la estructura operativa funcione de manera acorde al 

direccionamiento dado por los actores gerenciales. 

 Actores operativos: 37 (40,7%), encargados de la prestación de servicios de salud. 

 

A continuación se presentan las orientaciones que manifiestan los actores en 

relación a sus preferencias (Comportamientos) y percepciones (Orientación 

cognitiva) condicionadas por su entorno institucional y/o sus condiciones propias y 

las capacidades (Recursos con los que refieren contar los actores) para el DPSP en 

su institución. Producto de la información recolectada de manera individual y la 

caracterización de actores, se evidencian conceptos comunes o compartidos, pero al 

mismo tiempo antagónicos o disímiles en una misma clasificación de actores, no 

obstante, es la constelación de actores la que definirá claramente la posición y/o 

ubicación del actor en su entorno político estructural (37) frente al DPSP. 

 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES  
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7.1.1 PREFERENCIAS (Actor gerencial, apoyo administrativo y operativo) 

 

Las preferencias corresponden a los comportamientos que asume un determinado 

actor en las subcategoría definidas como: intereses, normas, identidad e interacción 

(ver numeral 5.4.1 CATEGORIA ACTORES), estos comportamientos se subdividen 

en tipos de preferencias que son clasificadas en positivas (+) o negativas (-) según 

sea favorable o desfavorable su comportamiento frente a los 8 criterios de análisis 

que recogen los principios transversales y los elementos conceptuales de la PSP.  

Los actores acentúan su participación en el DPSP en ciertas subcategorías, estos 

resultados se dan en el marco de las orientaciones institucionales y las personales 

que dan forma al comportamiento que asume cada uno frente a la política estudiada. 

El Cuadro 4 clasifica 285 fragmentos de texto relacionados con los comportamientos 

según el tipo de preferencias manifestado (+ o -), con la letra “G” para actores 

gerenciales, “A” actores de apoyo administrativo y “O” actores operativos. Se 

muestra un primer bloque que concentra la mayor parte de fragmentos en “Cultura de 

seguridad”, “Enfoque de atención centrado al usuario” y “Modelo para entender el 

EA”; un segundo bloque con menor cantidad de fragmentos sobre “Multicausalidad” y 

“Alianza paciente-familia”; un tercer bloque con la menor cantidad de fragmentos con 

“Integración con el SOGC”, “Validez y alianza con el profesional de salud”. No se 

encontraron narraciones de preferencias negativas relacionadas con el enfoque de 

atención centrado en el usuario, los demás criterios de análisis arrojaron expresiones 

tanto positivas como negativas. 

En cuanto a las subcategorías, se evidencian más fragmentos para preferencias de 

intereses y normas que para preferencias de identidad e interacción. Por tipos de 

preferencias sobresalen fragmentos en preferencias de interés para aportar a la 

organización y para buscar interacción con otros actores, sobresalen también 

narraciones en preferencias de normas frente al tener en cuenta el marco normativo. 

Los tipos de preferencias donde menos se registran fragmentos son en preferencias 

de intereses para cumplir metas y socializar, así como en preferencias de identidad 

para demostrar conocimiento maduro del DPSP. 
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Cuadro 4. Tipos de preferencias actores gerenciales, apoyo administrativo y operativo para el 

DPSP

 

Subcategorí

as

Tipos de 

Preferencias

Enfoque 

Atención 

Centrado 

Usuario

Cultura 

Seguridad

Integración 

SOGC

Multicausalid

ad
Validez

Alianza 

Paciente y 

Familia

Alianza 

Profesional 

Salud

Modelo Para 

Entender EA

Buscar conocimiento

G + -

A + - - - - 

- - -

O + - - - - 

- - - - -

G -

A +

A +

Cumplir metas

O + O + - G +

A +

O +

Aportar a la 

Organización

G +

A 

+++++++

+

O 

+++++++

+

A + - - - - 

- - - - - - - 

- -

O ++- - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- 

A +++ - - 

- -

A ++++ O + G +

A 

++++++

O + -

Detectar debilidades
A +

O +

A - G + G +

O +

G +

A +++++

Gestionar acciones 

mejoramiento

O + O ++ - A + G +

A +

O -

Buscar Interacccion 

con otros actores

G +++

A +++

G +

A + - - 

O ++ -

G + -

A +++ - - 

-

O 

++++++

G +

A +

O +++++

G +

A ++

G + -

A ++++ 

Socializar O - - - - A +

Tener en cuenta el 

marco normativo

A +++

O 

+++++++

G +

A 

+++++++ 

- - - - - - -

A + - G + - - G ++

A -

G + - G - -

A +++ - - 

-

Actuar como la 

norma lo define

O + G +

A +++

O + -

A +++

Obtener resultados 

esperados por la 

norma

G +++ -

A + -

O + 

G +++ G +

A + -

A +

Demostrar 

preferencias de 

Interese ajustados a 

preferencias de 

normas

G + -

A ++

O ++ -

G +++ G + G ++

O ++

Demostrar 

conocimiento maduro 

del DPSP

A + G +

Demostrar empatía 

con la Política SP

G +

A +

G +

A + -

A +++ G +

A +

Preferencias 

Interacción

Participar 

proactivamente en el 

clima organizacional

A +

O ++

G +

A ++

O +

G +

A ++

A +++ A +

43 121 5 39 5 16 9 47

Fuente: Datos del estudio, elaboración Propia

Preferencias 

Identidad

CRITERIOS DE ANÁLISIS (Principios Transversales y Elementos Conceptuales PSP)

Preferencias 

Intereses

Preferencias 

Normas

Total Fragmentos de texto 
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En cuanto a las subcategorías, se evidencian más fragmentos para preferencias de 

intereses y normas que para preferencias de identidad e interacción. Por tipos de 

preferencias sobresalen fragmentos en preferencias de interés para aportar a la 

organización y para buscar interacción con otros actores, sobresalen también 

narraciones en preferencias de normas frente al tener en cuenta el marco normativo. 

Los tipos de preferencias donde menos se registran fragmentos son en preferencias 

de intereses para cumplir metas y socializar, así como en preferencias de identidad 

para demostrar conocimiento maduro del DPSP.  

A continuación se describen resultados obtenidos de cada una de las preferencias de 

los actores gerenciales, apoyo administrativo y operativo, se encierran en cuadros 

algunos fragmentos de texto a manera de sustento.  

Preferencias de Interés: 

En tres de los criterios de análisis (enfoque de atención centrado al usuario, 

alianzas paciente/familia y alianzas con el profesional de salud), los actores de 

todos los lugares de la estructura organizacional expresaron narraciones favorables 

(+); para los otros criterios de análisis, las narraciones incluyen expresiones de 

comportamientos positivos y negativos; excepto cuando se indaga sobre los 

intereses manifestados frente a la integración con el SOGC con la PSP, en donde no 

se evidencian fragmentos de texto. 

 

Enfoque Atención Centrado Usuario 

“La condición en silla de ruedas en que me encuentro me sirve para enfocarme a la gente (ancianos, adultos 
mayores, mujeres embarazadas y niños) en temas como pisos resbalosos, barandas de camillas etc., esto 
permite enfocarme en la gente para evitar que ellos tengan las lesiones que yo tuve (SAC1)”. Tipo de 
preferencia: Actor Gerencial / Buscar interacción con otros actores (+). “Al ocurrir un EA lo oriento que vaya al 
hospital…que lo coloque en el buzón de sugerencias o que hable con la jefe de enfermería o con la 
coordinadora. Lo acompaño a hacer ese proceso… (STCA1)”. Actor Apoyo Administrativo / Tipo de 
preferencia: buscar interacción con otros actores (+). 

“Soy de los que más está pendiente para mitigar falencias como tal…me gusta organizar y ser un vigía de las 
falencias…desde mi puesto puedo prevenir EA. Me gusta priorizar los ancianitos y de esta manera priorizo 
riesgos (GF1OEE2)”. Actor Operativo/Tipo de preferencia: aportar a la organización (+). 

Alianza Paciente y Familia  

“Me preocupo cuando salgo a la parte asistencial, interactúo con pacientes y compañeros con relación a 
temas de SP, creo que aunque hay normas para atención a pacientes como el tema de las barandas de las 
camillas, me parece que hay descuido y falta de conciencia en los compañeros que atienden usuarios 
(SPY1)”. Actor Gerencial / Tipo de preferencia: Buscar interacción con otros actores (+). 
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En cuanto a Cultura de SP, son mayoría las expresiones clasificadas como 

negativas. El comportamiento de intereses para buscar conocimiento sobre la PSP 

no es evidente, esto se refleja en el comportamiento asumido por los actores para 

hacer aportes a la organización en el tema: 

 

 

“Me preocupo para explicar a usuarios y familiares cómo debe tomarse los medicamentos o cuando son niños 
a las mamás para que le administren bien las dosis de los medicamentos a los niños (GF2OXF1)”. Actor 
Apoyo Administrativo / Tipo de preferencia: buscar interacción con otros actores (+). 

“Les brindo educación clara para que la familia tenga los cuidados en la casa con el niño y de pronto no 
lleguen acá al área de urgencias asustado y que el niño presentó una fiebre muy elevada, que eso pueda 
implicar un gasto para la mamita o para el hospital o un riesgo para el niño, entonces se trata de darle toda la 
información y la educación más clara y precisa para que esté tranquila y vuelva a su próxima cita (GF1OXE1)”. 
Actor Operativo / Tipo de preferencia: Buscar interacción con otros actores (+). 

Alianza Profesional de la Salud 

“He separado espacios los jueves donde se trata de involucrar diferentes profesionales u otros asistenciales 
para capacitarlos, informarles, recordarles el reporte de EA que se tienen que hacer que nos son punitivos, 
que no se va a castigar a nadie pero que lo que sirve es que reporten para poder tomar acciones de mejora 
(SPCAL1)”. Actor Gerencial / Tipo de preferencia: Buscar interacción con otros actores (+). 
 
“Hago reuniones y trato de concientizar más a los médicos y odontólogos para que tengan más paciencia con 
los niños y adultos mayores (SCM1)”. Actor Apoyo Administrativo / Tipo de preferencia: buscar interacción con 
otros actores (+). 
 
“Se debe ayudar los médicos que están apenas llegando para que no cometa errores en la atención o si los comete 
colaborarle para que no se repitan (GF3OTRX1)”. Actor Operativo/Tipo de preferencia: detecta debilidades (+) 

Cultura de SP  

“…No sé mucho de la PSP…lo que sé es de mi trabajo en anterior institución…en la ESE apenas se está 
definiendo para luego difundirla, no veo mucha integración en este aspecto y no busco información …creo que 
me falta interiorización, también conciencia de todos los funcionarios de la PSP (SPY1)”. Actor Gerencial / 
Tipo de preferencia: Buscar Conocimiento (-). 

“No tengo motivación o interés en trabajar en temas de SP, no he tenido experiencias relacionadas con SP, no 
conozco de normas internas o externas, no he recibido directrices al respecto, no tengo conocimiento del tema 
de SP, no tengo tiempo para dedicarle a SP, estoy llena de miles de cosas y no me he sentado a ver y buscar 
temas relacionados con SP (SCP1)”. Actor apoyo administrativo/Tipo de preferencia: buscar conocimiento (-). 
 
“…nos falta: compromiso a todos (GF2OXF1; GF1OOO2; GF5ORFA2; GF5OXE9; GF2OXE4; GF5OOO4), 
más capacitación, ampliar conocimientos (GF3OXL1; F2OXE4; GF5OMM6; GF4OGG3; GF3OXSI1), sentido 
de pertenencia (GF5OODOD3; GF5OXF4; GF5OMM5; GF5OOO4), concientizarnos (GF5OXF3; GF5OMM5; 
GF6OPP1; GF5OMM6), más comunicación (GF2OXE3; GF3OOO3), unión e interrelación (GF3OOO3; 
GF3OXE5), como institución retomar las charlas (GF5OMM6), cambiar la actitud, si uno se levanta de malas y 
llega al trabajo y quiere seguir así (GF5OXE7), hacer más esfuerzo, llegar más allá. Eso incluye lo económico, 
capacitación y todo eso para que en verdad sí sea como debe ser. Se tiene la intención para trabajar en ese 
tema, pero no sabría decir si en verdad es la prioridad (GF6OPP1), deberíamos aplicar lo que ya se sabe, por 
ejemplo tomar exámenes con guantes… (GF6OXAR3)”. Tipo de preferencia: Buscar Conocimiento (-), Tipo de 
preferencia: Aportar a la organización (-), Tipo de preferencia: cumplir metas (-). 
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Respecto al principio de validez relacionado con “implementar metodologías y 

herramientas soportadas con ECD” y los comportamientos de interés, sólo se 

evidencia un fragmento de texto expresado por un actor gerencial, esto demuestra 

desconocimiento en los tres grupos de actores y la consecuente dificultad para 

generar comportamientos para ese principio de la PSP: 

 

 
Con relación a la multicausalidad se evidencian narraciones positivas en todos los 

actores, es decir, existe interés en interactuar para la PSP entre ellos: 

Al revisar el modelo para entender los EA, se encuentra en las narraciones 

fragmentos positivos en los tres tipos de actores:  

Validez / Actor Gerencial 

“Si no hay compromiso de parte de los que ejercen la prestación de los servicios de salud, de hacer las cosas 
bien, de ceñirse a unos protocolos, a unas guías que la ESE les da, a las listas de chequeo, antes de entrar a 
cirugía, a realizar cosas tan elementales como lavarse las manos, pues entonces se generará siempre daño, 
inseguridad para el paciente, entonces, el tema es, de, aceptar el querer cambiar. La SP, no es una camisa de 
fuerza, es algo que tiene que hacerse (SGJ1)”. Tipo de preferencia: Detectar debilidades (+). 

Multicausalidad 

“La PSP la he trabajado con planeación y calidad (SPY1)”. Actor Gerencial / Tipo de preferencia: Buscar 
interacción con otros actores (+). 

 “Me relaciono bastante con el área de enfermería, como ya poseo el conocimiento de la PSP y al pasar 
bastante por el área por ejemplo de urgencias etc., y si veo un niño con la baranda abajo de su camilla 
entonces puedo saber que se va a caer e informo (STF1)”. Actor Apoyo Administrativo / Tipo de preferencia: 
buscar interacción con otros actores (+). 

“La SSDC tiene buena relación con nosotros, sobre todo cuando llegan usuarios no carnetizados 
embarazadas y desplazados y ellos dan la orden verbal de atención para luego hacerles llegar el carnet 
(GF3OXE5)”. Actor Operativo / Tipo de preferencia: Buscar interacción con otros actores (+). 

Modelo para entender EA 
“Me preocupo cuando salgo a la parte asistencial, interactúo con pacientes y compañeros con relación a 
temas de SP, creo que aunque hay normas para atención a pacientes como el tema de las barandas de las 
camillas, me parece que hay descuido y falta de conciencia en los compañeros que atienden usuarios 
(SPY1)”. Actor Gerencial / Tipo de preferencia: buscar interacción con otros actores (+). 

“Puedo identificar riesgos como por ejemplo si una enfermera no tiene la protección adecuada o cuando se 
detienen a mirar el manejo de los desechos en los guardianes (STCA1)”. Actor Apoyo Administrativo / Tipo de 
preferencia: detectar debilidades (+). 

“Dentro del área de odontología cumplimos con todas las normas de bioseguridad, lavado de manos, el gorro, 
o sea a nadie le puede faltar eso, no es que sea mecánico sino que ya todos tomamos conciencia de la forma 
en que nosotros tenemos que trabajar no solamente por el bien del paciente sino por nosotros también, en 
varias ocasiones la coordinación de punto nos ha reunido y nos insiste en la SP, eso hace que lo vayamos 
viendo cada vez más importante, antes no le prestábamos mucha atención por el afán de terminar rápido con 
la consulta no se tomaban medidas (GF1OODOD1)”. Actor Operativo / Tipo de preferencia: Cumplir metas (+). 
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Preferencias en Normas: 

Se quiere en esta subcategoría encontrar los comportamientos de los actores 

relacionados con tener en cuenta el marco normativo (interno y externo), actuar 

según la norma y obtener resultados esperados por ella. 

En esta subcategoría se evidencia una reducción en número de fragmentos de texto 

que dan cuenta de los comportamientos que tienen los actores frente a los marcos 

institucionales normativos. No se encuentran fragmentos de texto expresados por 

actores gerenciales relacionados con el enfoque de atención centrado al usuario; 

para las otras dos clasificaciones de actores las expresiones son positivas: 

En cuanto a Cultura de seguridad y las preferencias por normas, hay fragmentos de 

texto en las tres categorías de actores donde prevalecen comportamientos 

favorables positivos; sin embargo, a manera de ejemplo se consignan dos 

fragmentos de texto de actores con el mismo rol en la estructura organizacional 

(GF1OXE1 y GF5OXE8) con comportamientos distantes el uno del otro: 

Enfoque Atención Centrado Usuario  
“Son normas para mejorar la atención al paciente. Normas que se deben cumplir, que ya están como 
especificadas y que hay que seguir a cabalidad para evitar un daño a un paciente u ocasionárselo a uno 
mismo que es el que tiene el contacto con la persona, en eso tengo mucho cuidado (GF5OXFA5)”. Actor 
Apoyo Administrativo / Tipo de preferencia: Tener en cuenta el marco normativo (+). 

 “Creo que más que todo la SP, no solo va encaminado al momento exacto de la urgencia y de manipular 
secreciones y todo eso, sino también, de brindarle una atención de calidad, de orientarlo y decirle -miré eso es 
acá, pues para que no ande por allí sin rumbo, hay muchas cosas en este aspecto que hacen de la norma en 
este tema algo muy importante y ante todo realizable para evitar daños al paciente (GF5OMM5)”. Actor 
Operativo / Tipo de preferencia: Actuar como la norma lo define (+). 

Cultura de Seguridad 

“Tenemos reglamentado mediante resolución, el comité de SP que funciona desde comienzos del 2013, se 
hace una reunión mensual, está conformado por un representante de: vigilancia, médico, jefe, bacteriólogo, 
odontólogo servicios generales. Al iniciar cada reunión recuerdan lo que motiva tener funcionando ese comité. 
Nos han mandado al correo e-mail para que leamos, unos hicieron el ejercicio, otros no, sin embargo les 
comentó a mis compañeros de que se trataba la PSP (SPAD3)”. Actor Gerencial / Tipo de preferencia: 
Obtener resultados esperados por la norma (+). 

"Nosotros como auxiliares de enfermería en cuanto a normas de SP las aplicamos hacemos las cosas como 
los protocolos nos lo indican, además contamos con los insumos para hacerlo (GF1OXE1)”. Actor Operativo / 
Tipo de preferencia: Actuar como la norma lo define (+). 

“No aplico mucho lo que conozco de la norma relacionada con la PSP, cuido de mi seguridad, eso lo tengo 
claro. (GF5OXE8)”. Actor Operativo / Tipo de preferencia: Actuar como la norma lo define (-). 
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Se anexan a continuación algunos fragmentos relacionados con la integración con el 

SOGC, multicausalidad, validez, alianza paciente-familia y modelo para entender el 

EA. En ninguno de estos cinco criterios de análisis se documentan fragmentos de 

texto para actores operativos. El criterio Alianza profesional de la salud no arroja 

expresiones en ninguno de los actores:  

Integración SOGC: 

“Dentro de la SP se habla de calidad. Al tener buena calidad en la atención me refiero a que el mismo usuario 
tiene una buena seguridad dentro de su institución eso dice la norma, en mi caso no aplico mucho lo de 
calidad (STF1)”. Actor Apoyo Administrativo / Tipo de preferencia: Tener en cuenta el marco normativo (-). 

“He sido habilitador de instituciones de salud y he manejado el PAMEC, el SOGC y la PSP en la ESE. El 
SOGC va correlacionado en la ESE, aunque se queda corta y muchas veces no se relaciona una cosa con 
otra, hay que tenerla en cuenta para mejores resultados (SAC1)”. Actor Gerencial / Tipo de preferencia: 
Obtener resultados esperados por la norma (+). 

Multicausalidad: 

“No tengo contacto con el personal asistencial en temas de PSP. Creo que la responsabilidad en la parte 
administrativa está en planeación y calidad que son los que comparten más con la parte asistencial. No busco 
tener ese contacto que le refiero (SPY1)”. Actor Gerencial / Tipo de preferencia: Tener en cuenta el marco 
normativo (-). 

“ Yo hablo mucho con mis compañeros sobre lo que todos deben saber, los requisitos mínimos de 
accesibilidad como buena infraestructura (la camilla no podría entrar si la puerta es muy estrecha), las 
unidades de choque tienen que tener unos elementos mínimos para poder atender al paciente, así mismo la 
parte de talento humano los médicos tienen que tener una hoja de vida con ciertas características de su 
capacitación profesional, el médico tiene que ser certificado, la enfermera también para poder prestar los 
servicios en determinadas áreas, a veces se obtienen resultados muy favorables (STCA1)”. Actor Apoyo 
administrativo / Tipo de preferencia: Obtener resultados esperados por la norma (+). 

Validez: 

“Brindar SP no es otra cosa que tratar de hacer las cosas conforme a los protocolos, si se establecen los 
protocolos de atención y se dice que debe ceñirse a eso aunque no de manera cuadriculada, pero sí siguiendo 
el protocolo, de tal manera que se trate de evitar el mínimo de errores…esos protocolos deben ser reflejo de la 
medicina basada en la evidencia para esa patología, que el profesional debe tener para ciertos procedimientos 
una lista de chequeo que le permita a ellos evitar el mínimo error. (SGJ1)”. Actor Gerencial / Tipo de 
preferencia: Tener en cuenta el marco normativo (+). 

“He escuchado sobre normas de SP, están más enfocadas a la parte asistencial, creo los protocolos aplica es 
para lo asistencial. Creo nosotros los administrativos no necesitamos ningún protocolo (STF1)”. Actor Apoyo 
Administrativo / Tipo de preferencia: Tener en cuenta el marco normativo (-). 

Alianza Paciente y Familia 

“La norma debe decir que se le insista al familiar, que debe estar al ladito del paciente cuidándolo dándole de 
comer a levantar, al baño, se ha propendido por no dejar ir el familiar, porque ese familiar es fundamental. Le 
están dando educación al familiar, tienen un curso de 2 horas diarias que lo llaman “Sala de espera” es un 
programa de implementación local, se coloca a un estudiante de fisioterapia que está haciendo su práctica, a 
darle educación al familiar y al paciente, entonces él se le acerca al familiar y le dice entre otras cosas “usted 
no se puede estar saliendo de aquí, ojo, vea que el familiar se le puede caer y tal cosa, tal cosa”. Ahora bien 
se ha avanzado a limitar prácticas antiguas que asumían los familiares en detrimento también de la salud de 
los pacientes como colocar medicamentos esteroides o como en otra ocasión que un familiar maquilló a su 
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Preferencias de Identidad: 

Están dadas cuando el comportamiento del actor suma las dos preferencias 

anteriormente referidas (interés y norma). No se evidenciaron fragmentos relacionados 

en Integración con el SOGC ni en Alianza con el Profesional de las Salud.  

Para el criterio Validez y Alianza paciente y familia se encontró un solo fragmento 

positivo: 

familiar paciente, lo cambió, le quito el yelco y se fugó con él, se voló. La familia es indispensable, porque si 
ellos no entienden, pues también nos traerán problemas con la SP, soy sincero eso hacen mis compañeros en 
mi caso muy poco interactúo con los pacientes o familia, no hago mucho de lo que le he comentado (SPAD3)”. 
Actor Gerencial / Tipo de preferencia: Tener en Cuenta el Marco Normativo (-). 

“No estoy en la parte operativa, pero cuando voy a urgencias de la ESE trato de darle a conocer a los 
familiares o pacientes los derechos u obligaciones con que cuentan SPCO1” Actor Apoyo Administrativo / Tipo 
de preferencia: Obtener Resultado Esperado en la Norma (+). 

Modelo para entender EA 

“Los trabajadores no reportamos EA, llega un reporte mensual, había un EA en todo el hospital en un mes 
(una flebitis), me preguntó: es que tenemos excelente personal o excelente método de hacer las 
venopunciones?, yo por ejemplo no he reportado nada, hay que hacerlo (SPAD3)”. Actor Gerencial / Tipo de 
preferencia: Tener en cuenta el marco normativo (-). 

“En SP es muy clara la directriz a nivel del grupo asistencial por la cercanía que tiene que ver con el paciente. 
La parte administrativa siento que le toca lo de SP en un porcentaje más bajo que la asistencial. Se ve el 
compromiso, la preocupación de la gerencia y de la parte administrativa, porque cuando pasa algo 
inmediatamente se hace reunión y luego se realimenta los coordinadores que tienen que ver con la prestación 
y por ende con la SP, si me llamaran asistiría a esos comités. (STCA1)” Actor Apoyo Administrativo / Tipo de 
preferencia: Actuar como la norma lo define (+) 

Validez 

“La PSP es fácilmente aplicable por cuanto sé que es necesario cambiar la concepción frente a cómo abordar 
al paciente desde un inicio, desde mi cargo establezco toda una cantidad de condiciones para el cumplimiento 
de lo referido en la PSP, pero se hace importante que esta gerencia se cuestione lo que pasa en torno a la 
definición de la PSP donde se vea reflejada que la atención está acorde a los protocolos que ella misma ha 
establecido, que esos protocolos deberían ser reflejo de la medicina basada en la evidencia para esa 
patología, que el profesional deba tener para ciertos procedimientos una lista de chequeo que le permita a 
ellos evitar el mínimo error, y entonces la ESE así podría establecer toda una cantidad de condiciones. Por lo 
anterior el tema sería cumplir efectivamente lo que la ESE establece, dentro de la PSP (SGJ1)”. Actor 
Gerencial / Tipo de preferencia: Demostrar preferencias de intereses ajustados a preferencias de normas (+). 

Alianza Paciente y Familia 

“Yo desde mi área doy una educación al paciente o familiares con respecto al buen uso de los medicamentos, 
visualizo malas prácticas de formulación apegadas a la norma, inclusive autoformulación. Les comento 
situaciones experiencias relacionadas con EA farmacéuticos (SRFA1)”. Actor Apoyo Administrativo / Tipo de 
preferencia: Demostrar conocimiento maduro del DPSP (+). 
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En los criterios de análisis relacionados con enfoque de atención centrado en el 

usuario, la multicausalidad y el modelo para entender el EA, se privilegian 

narraciones de texto positivas en los tres tipos de actores:  

En cuanto al criterio de análisis cultura de seguridad y preferencias por identidad, 

los fragmentos de texto se encuentran polarizados con mayor tendencia a 

narraciones positivas:  

Preferencias de Interacción:  

Las narraciones obtenidas tanto en entrevistas como en grupos focales, permitieron 

identificar preferencias de interacción positivas para criterios como enfoque de 

atención centrado en usuario, cultura de seguridad, multicausalidad, alianza 

profesional de salud y modelo para entender EA. Las narraciones son escasas, 

es decir no hubo mucha participación en esta subcategoría. 

Enfoque de atención centrado 

“Tengo motivación para hacer las cosas bien, hacer mi trabajo lo mejor posible y eso lo traduzco en una buena 
atención al paciente, trato de minimizar todos los riesgos y todos los factores que puedan ocasionar algún 
inconveniente o alguna molestia al paciente (SCM1)”.Actor Apoyo Administrativo / Tipo de preferencia: 
Demostrar empatía con al PSP (+). 

Multicausalidad  

“Puse una queja en la SSD contra una EPS sobre mala práctica relacionada con la PSP, la entidad fue muy 
receptiva desde el grupo de calidad y le llamaron la atención a la EPS para que mejoraran las prácticas 
(SAC1)”. Actor Gerencial / Tipo de preferencia: Demostrar preferencias de interés ajustados a preferencias de 
normas (+). 

Modelo para entender EA 

“Por parte de nosotros los médicos se han tomado medidas por ejemplo con la entrada de la comida de los 
pacientes cuando están en urgencias o en hospitalización, porque los familiares simplemente entraban los 
alimentos sin preguntar si tenían o no vía oral, entonces eso se informó y se tomó la medida de no entrada de 
alimentos a menos que sean por orden de médicos. Yo reporto EA, el año anterior fue una fuga de una 
paciente, una paciente adolescente, bastante rebelde que la mamá la deja sola en la habitación y ella se fue, 
para la salud no tuvo mayor consecuencia, se analizó en comité GF5OMM5: Actor Operativo / Tipo de 
preferencia: Demostrar preferencias de interés ajustados a preferencias de normas (+). 

Cultura de Seguridad 

“Dentro del área de odontología cumplo con todas las normas de bioseguridad dadas en la PSP, en varias 
ocasiones nos han reunido y nos insisten en la SP, eso hace que lo vayan viendo cada vez más importante, 
antes no le prestaban mucha atención por el afán de terminar rápido con mi consulta no tomaba medidas 
(GF1OODOD1)”. Actor Operativo / Tipo de preferencia: Demostrar empatía con la PSP (+). 
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Llama la atención que no hay fragmentos para criterios de análisis como Integración 

con el SOGC, validez ni alianza paciente-familia. 

 

7.1.2 PERCEPCIONES (Actor gerencial, apoyo administrativo y operativo) 

La percepción es una subcategoría cognitiva subjetiva; no es susceptible calificarla 

como positiva o negativa como se hizo con las preferencias. 

El Cuadro 5 muestra los fragmentos obtenidos en las entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales en las tres categorías de actores. La mayoría de narraciones se ubican 

Enfoque de atención centrado 

“Hago atención P y P, reparto determinado número de fichas y tipo 7 u 8 de la mañana llega gente que no 
alcanzó ficha. Hay veredas que son muy lejanas y decirles que tienen que venir el día siguiente a esperar y 
que muy posiblemente tampoco alcance ficha por el transporte. Entonces me extiendo recibiendo más 
pacientes de los que alcanzaría a ver pero como bueno, lo que se trata es de hacer la atención adecuada y 
pensando también en la condición del paciente, porque la SP no involucra solamente que yo le preste la 
atención sino que tenga en cuenta la condición, porque tal vez esa señora diga yo vengo mañana pero 
definitivamente venga en un mes y no sabemos que pueda pasar en un mes con su salud, me siento bien 
haciendo esto (GF1OEE1)”. Actor Operativo / Tipo de preferencia: Sentirse bien en el clima organizacional (+). 

Cultura de seguridad 

“Hago buenas relaciones donde he trabajado por eso, así sea corto tiempo pero trato de servir a los demás y 
pues así le van cogiendo aprecio o va haciendo las cosas en beneficio de todos y no solo de uno, así manejo 
el tema de atender a los usuarios, por cuanto para mí eso es cultural y lo uno a lo que requiere la PSP 
(GF5OODOD3)”. Actor Operativo / Tipo de preferencia: Sentirse bien en el clima organizacional (+). 

Multicausalidad 

“He tenido experiencia en otras instituciones en SP, todos en la ESE lo conocen por hacer reuniones grupales, 
interactúa con todos, sabe que en planeación y calidad se encargan de esos temas, él no es de esa área pero 
ellos se dan cuenta de todo y creo que lo más importante es que se reúnan para ayudar (SAC1)”. Actor 
Gerencial / Tipo de preferencia: Sentirse bien en el clima organizacional (+). 

Alianza Profesional Salud 

“Hago interacción en muchos casos con los médicos, odontólogos, laboratorio clínico, urgencias, con los 
mismos jefes de enfermería, inclusive también los auxiliares. Hablo mucho con el personal les digo por 
ejemplo: bueno mira fue que pasó esto con tal cosa, por tanto estoy dedicado a buscarle mejoras a los 
proceso. Hablo directamente con las auxiliares que son las principales personas que ven esa clase de cosas 
de pronto que vayan a atentar con la seguridad de los usuarios (SRFA1)”. Actor Apoyo Administrativo / Tipo de 
preferencia: Sentirse bien en el clima organizacional (+). 

Modelo para entender EA 

“Sé que llevan procesos internos ya hace rato y los manejo de la mejor forma y busco que siempre el paciente 
salga satisfecho con la atención dada. Me identifico plenamente con la SP, garantizando procesos oportunos e 
insumos. Miro situaciones que se puedan presentar dentro del rol que manejo y que compromete mi área 
(SRFA1)”. Actor Apoyo Administrativo / Tipo de preferencia: Sentirse bien en el clima organizacional (+). 
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en el criterio “Cultura de seguridad”, el de menor cantidad corresponde a “Alianza 

paciente-familia”. El total de fragmentos clasificados fue 392 (ver Figura 4). 

Cuadro 5. Fragmentos de texto sobre percepciones: actores gerenciales, apoyo 

administrativo y operativo para el DPSP 

 

Debido al extenso número fragmentos frente a las percepciones, se presentan los 

resultados en textos de grupos que comparten la misma naturaleza, caso contrario 

se presentan de manera individual. 

Enfoque de atención centrada en el usuario: 

Entre los actores gerenciales se encontraron dos tipos de percepciones: algunos 

perciben este enfoque como la mejora en procesos de atención para evitar “colas”, 

disminuir quejas, hacer sentir al usuario como en casa y mejorar procesos 

asistenciales; otros lo perciben como un trabajo permanente hacia el usuario con 

“calidad y efectividad” tomando como herramienta de control el consentimiento 

informado.  

En los actores de apoyo administrativo se encontraron tres tipos de percepciones 

relativos al enfoque de atención centrado en el usuario: algunos lo perciben 

influenciado por las decisiones institucionales de rentabilidad social vs la económica, 

otros como compromiso legítimo con el paciente para darle cuidado, evitarle daños o 

hacerle su estancia más cómoda y otros desde el cumplimiento de protocolos: 

Tipos de 

Percepciones
Actores

Enfoque 

Atención 

Centrado 

Usuario

Cultura 

Seguridad

Integración 

SOGC

Multicausalid

ad
Validez

Alianza 

Paciente y 

Familia

Alianza 

Profesional 

Salud

Modelo Para 

Entender EA

Total 

fragmentos

Gerencial 9 31 2 9 5 2 2 2 62
Apoyo 

Administrativo
40 109 14 41 21 7 14 37 283

Operativo 7 16 0 13 0 0 0 11 47

56 156 16 63 26 9 16 50 392

Fuente: Datos del estudio, elaboración Propia

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Realidad 

percibida desde 

el contexto del 

sujeto 

Total Fragmentos de texto 

“Se debe dar una excelente atención y estar enfocados al usuario, los que trabajan en salud saben que lo definió 
la ley 100. Porque pues anteriormente hablábamos de un paciente, y hoy ya hablamos de un usuario, de un 
cliente, entonces sabemos que la razón de ser, nuestra es precisamente el usuario, de tal manera de que el 
enfoque debe de estar precisamente teniéndolo a él como elemento fundamental (SGJ1)”. 
 
“Debería ser lo principal el trabajar para el usuario debería enfocarse la atención evidentemente en el usuario, y 
que sea con calidad con efectividad para que minimice el riesgo, el riego que se pueda generar de un EA o un 
incidente (SPAD2)”. 
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Los fragmentos de texto para actores operativos relacionados con el enfoque de 

atención centrado al usuario se agrupan en dos: los que perciben la SP como una 

actividad que se debe brindar desde la llegada del usuario a determinada área de 

trabajo para evitar EA y los que la perciben como la posibilidad de buen servicio, 

trato, comodidad y confianza que se le puede brindar a los usuarios incluso 

explicándoles los procedimientos que se van a realizar: 

Cultura de seguridad: 

Entre los actores gerenciales se evidencian dos tipos de percepciones relacionadas 

con la cultura de seguridad, aquellos que la ven como una prioridad estratégica pero 

que adolece administrativamente de mecanismos de implementación, despliegue de 

acciones que socialicen los documentos elaborados, de conocimiento, de difusión de 

lineamentos, de acciones para adecuar normas nacionales a la estructura. Otros la 

perciben como la necesidad que tiene la ESE de continuar con el plan de atención al 

ciudadano y el plan anticorrupción que mejoraría la percepción de esta cultura de 

seguridad. Hay otros actores que la ven como un proceso que va acompañado desde 

la individualidad del ser como persona (más conciencia, sensibilidad, interiorización, 

de la misma educación que traen, formas de ser, compromiso para encontrar EA o 

fallas en la atención, responsabilidad, apropiación de lineamientos): 

“Esta ESE presenta una relación directa con el paciente tratando de que sea la razón de ser de la institución, se 
debe guardar equilibrio entre la rentabilidad económica y social que la ESE debe dar (SFAD1)”. 
 
“Por lo menos cuando hay gente que llega con fracturas o algo entonces tratamos de colaborarle llevándole la 
silla de ruedas o cuando necesitan una cita uno les colabora para que el paciente se sienta y esté cómodo, 
entonces yo le colaboro sacándole la cita o trayéndole el medicamento, creo eso es SP (GF3OXSI1)”. 

“Todo está enfocado es a la SP y los beneficios que se le va a brindar a un individuo en el momento en que entra 
a la ESE (SCM1)”. 
 
 “SP es el buen servicio que se le puede brindar el servicio, la confianza, el trato, como trabajadores de la salud 
que somos debemos brindarles ese apoyo, hay personas que vienen a la citología y no sabe qué es una citología, 
para qué sirve la citología, yo creo que un buen servicio de seguridad es decirle: la citología es tal cosa, sirve 
para tal cosa, explicarle a la gente GF3OXC1)”. 

“Me he dado cuenta que la cultura de SP es como de las personas de su forma de ser, no solamente de la 
institución por cuanto la institución las ha orientado y abre espacios y las socializan pero depende mucho de la 
forma de ser de la persona, a veces me he encontrado con personas de la institución que se les da la instrucción 
pero no acatan las cosas, por supuesto depende de su forma de ser. O sea no es que no quieran sino que son 
personas que tienen como otra forma diferente de pensar o su educación la han hecho ser torpe, es difícil trabajar 
con las personas cada uno tiene una forma diferente de hacer las cosas y de pensar (SAC1)”. 
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En los actores de apoyo administrativo se encontraron tres tipos de percepciones 

relacionados con la cultura de SP: 

 Aquellos que expresan una crítica relacionada con lo que se perciben como 

cultura de SP en la institución: se trabaja para cumplir con la norma más no hay 

una cultura de SP, no es una prioridad estratégica, los puestos son políticos, el 

personal no está bien calificado, no se reportan EA por miedo a despidos, la visión 

de la ESE es acreditarse dejando de lado la PSP, se hacen cosas puntuales, 

existe indiferencia de las EPS ante este tema y hay gran cantidad de trabajo que 

limita la actuación.  

 Aquellos que perciben la cultura de SP como el resultado de una falta de 

capacitación en: derechos de los pacientes relacionados con la SP, monitoreo de 

procesos, conocimiento de los formatos para reporte de EA. 

 Aquellos que perciben un ambiente de confidencialidad donde se está avanzando 

en: reportes de EA, compromiso y preocupación de gerencia y administrativos: 

Los fragmentos de texto para actores operativos relacionados con la cultura de 

seguridad coinciden en presentar una crítica a la estructura administrativa de la ESE: 

se apoya en temas relacionados con SP solo cuando hay visitas de entes externos, 

“Creo que la PSP es una prioridad estratégica para mí y para la ESE establecerla y aplicarla, difundirla a todos, 
contratistas como servidores, como funcionarios públicos, nos puede ayudar a disminuir riesgos y eventos que se 
puedan presentar (SPY1)”. 

“La PSP no está funcionando acá, pienso que no, la visión de la ESE es acreditarse, no se está hablando sobre el 
mismo tema no se habla el mismo idioma que los asistenciales, ellos si hablan de la PSP. Los administrativos, 
porteros, todos, todos, deben tener muy clarito qué es SP (SPF1)”. 

“Hay temor a reportar EA o Incidentes, porque está en juego el puesto de cada uno, pero los errores casi siempre 
son humanos, que el equipo falle pero eso es un porcentaje muy bajo, pero no va a causar el mismo efecto de 
que si el medico lo hace entonces el miedo se da, lo he detectado con mis compañeros que trabajan en el área 
asistencial. Eso no debe ser así porque precisamente como dicen por ahí de los errores se aprende más (STF1)”. 
 
“Creo falta más conocimiento, de pronto lo hay pero no es comunicado propiciamente, acá juega también la parte 
educativa, la mayoría de las personas que atiende la ESE son dispersas rurales por lo cual obviamente hay gente 
que no entiende más que todo temas técnicos, se debería ser más ajustada a ese tipo de gente y ser explicada 
así. Que el usuario sepa cuáles son sus derechos relacionados con SP ante la ESE (SXA2)”. 
 
“El tema de SP va avanzado mucho, porque recuerdo que antes no se escuchaba nada de eso. No era enfocado 
en el paciente, en la calidad, nada de eso, siempre se hablaba que llegó la consulta, aplíquele y váyase. Desde 
hace unos años he escuchado ese proceso y hay más preocupación, desde el gerente e incluso todos los 
funcionarios, porque tiene que ver con la prestación que se hace en la ESE (STF1)”. 
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la administración fundamenta la PSP desde lo que en la parte asistencial se reporta 

pero no se investiga a fondo qué sucede, el conocimiento en la implementación no 

fluye a través del área administrativa, se presentan fallas en los reportes de EA, no 

son claros pero la administración no avanza en este aspecto: 

Integración con el SOGC: 

Los actores gerenciales perciben el SOGC como parte integral de la PSP: 

Los actores de apoyo administrativo en este tópico expresan fragmentos 

relacionados con el desconocimiento de la interrelación del SOGC y PSP: 

 

No hay fragmentos de texto para actores operativos en este tópico. 

 

Multicausalidad: 

 

En los actores gerenciales se evidencian dos tipos de percepciones relacionadas con 

la multicausalidad: aquellos que la ven como un proceso donde la administración 

debe aportar más, refieren aspectos como falta de conocimiento desde el mismo 

nivel administrativo, debilidad para realimentar el DPSP, PSP más enfocada en lo 

asistencial dejando de lado lo administrativo; otros actores evidencian la ausencia de 

“La parte administrativa da la directriz y mientras está el auge entonces ahí se ve el apoyo como tal pero una vez 
pase esa visita o lo que sea que se tenga y se deja caer el proceso porque eso es lo que se evidencia, hace dos 
meses se tuvo visita de habilitación y los procesos que vieron está todo, no les faltaba nada, pero ahorita que ya 
como tal no hay quien los visite, un ente externo que los visite, que les haga seguimiento, entonces el proceso ya 
queda allí, como que “ya se les dio la directriz ahora si sigan”, ese es el inconveniente más grande que se ve acá, 
ahorita que diga que la ESE lo vea como una prioridad, pueden decirlo ellos pero que se esté aplicando como 
prioridad no se está haciendo en la parte asistencial, en la parte misional de acá no se está sintiendo porque han 
tenido muchas falencias (GF1OEE2)”. 

“El SOGC es el proceso macro y la PSP es más pequeña pero está inmersa. Es como un caminito más pequeño 
(SPY1)”. 
 
“Creo que se cumple en la ESE con lo del SOGC y la PSP debe estar inmersa (SPCAL1)”. 

“No sé cómo se interrelaciona el SOGC con SP (STF1)”. 
 
“El SOGC son requisitos que piden los niveles nacionales, la superintendencia a las empresas del estado y 
privadas, le pide unas características mínimas, unos requisitos mínimos para poder darle accesibilidad a esos 
actores del sistema y al paciente en sí (STCA1)”. 
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actores externos como la SSDC, llegando a proponer incluso la creación de 

referentes desde este nivel para apoyar los procesos de ESE:  

Los fragmentos de texto para actores de apoyo administrativo relacionados con la 

multicausalidad coinciden en su mayoría en presentar una crítica a la estructura 

administrativa de la ESE: consideran que el trabajo en este sentido es más de “islas” 

por tanto no es fuerte su impacto, incluso llegan a expresar que quienes están en el 

área administrativa no saben cómo funciona lo asistencial. Es importante para ellos 

el trabajo en equipo para el bien común; hay una limitante relacionada con la 

separación geográfica de la sede administrativa y de prestación de servicios, pero 

reconocen ser una misma empresa y por tanto consideran que el trabajo con relación 

a la PSP debe ser mancomunado, consideran que las sugerencias emitidas del área 

apoyo administrativo no son tenidas en cuenta y por tanto los trabajadores de esta 

área se limitan escasamente a hacer lo que les indican, es necesario generar 

estímulos al trabajador para que tengan más sentido de pertenencia con la 

institución. Otros fragmentos llegan a la misma conclusión con relación a la 

participación de actores externos: no encuentran participación activa de la SSDC, 

Secretaria de Salud local, Alcaldía, Universidades, aseguran que a las EPS solo se 

interesan en el dinero de los usuarios, creen que falta mucho desde el Ministerio de 

Salud para exigir cumplimiento y diseñar acciones de mejora en relación a la PSP.  

“Lo que pasa es que a nivel administrativo se maneja mucho desconocimiento, las áreas que más conocen son 
gerencia y alta dirección con el subgerente, planeación, calidad, y control interno, tienen que estarse 
retroalimentando de todas esas cositas para hacer su seguimiento y hacer sus auditorías a la ESE. Creo que si 
existe una PSP le debe hacer seguimiento, mirar si se está cumpliendo, las otras áreas que se dedican a la parte 
financiera, contratación, tesorería, tal vez, cuando se los invita a una capacitación de SP dicen “bueno" y refieren 
“y ¿esto por qué me lo preguntan a mí, por qué me lo dicen a mí? Lo que pasa es que aunque el proceso es de 
todos, está débil el proceso desde la administración (SPY1)”  

“El tema de los actores se ha enfocado más a la parte asistencial porque igual como va más como al paciente y 
ellos están en los puntos, los médicos la infraestructura, las camillas para que no se caiga SCM1)”. 

“Me imagino que la SDSC tiene que tener un referente para el manejo de la PSP, pero no puedo decir de manera 
confirmatoria que eso es así SCSO1)”. 

“No he visto apoyo en las SSDC y Secretaria Municipal, así como en las Universidades (SXA2)”. 
 
“El ministerio de salud no sufre lo que sufre el paciente, lo que sufren en la ESE, sino cuando ya hay algo 
extraordinario pues entonces las políticas tienen que ser nacionales y tienen que alimentarse de todo lo que 
nosotros podamos darles a ellos (STCA1)”.  
 
“Creo que la articulación con las instancias municipales como departamentales no se da como debe ser, falta 
diálogo proactivo, la complementación de los recursos, eso sería importante para avanzar en SP. Que dentro de 
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En cuanto a las áreas de la institución que participan de manera activa en la PSP se 

encuentra Calidad y Gerencia. No obstante, los entrevistados en sus narraciones 

cierran estas interacciones a pocos actores: 

 Calidad con control interno y salud ocupacional 

 Calidad con salud ocupacional 

 Calidad con planeación 

 Gerencia con subgerencia y control interno 

 Gerencia con contratación 

Los fragmentos de texto para actores operativos relacionados con la multicausalidad 

se agrupan en dos: los que expresan que la SP es un proceso conjunto entre 

administración-operación pero perciben que en la ESE no se da en esos términos por 

lo que lleva a falta de seguimiento, consideran que los EA se pueden dar a todo nivel 

de la organización y no solo a nivel asistencial. Otros fragmentos privilegian 

narraciones que refieren falta de efectividad en la participación de actores externos, 

en tanto que consideran como favores políticos relacionados con los perfiles de 

quienes ocupan cargos en SDSC, Gobernación, Secretaria de Educación; además, 

consideran que hay proliferación de carreras consideradas por ellos intermedias que 

forman recurso humano sin la debida rigurosidad.  

Validez: 
 

las prioridades del plan de desarrollo municipal, pues tenga en cuenta obviamente que la ESE es parte del 
municipio, que el hospital a veces no tiene los recursos propios para avanzar en muchos temas y esa articulación 
es necesaria, lo mismo con el departamento. Como pensar en un todo, y dejar de ver los hospitales como si 
fueran islas (SPAD1)”. 
 
“A las EPS lo único que les interesa es obtener dinero, pero no les interesa los usuarios. Siempre nos amarran 
esa responsabilidad el de las EPS (SPL1)”. 

“No es una sola área, digamos la asistencial que crea el evento, el evento se puede crear tanto de aquí como de 
allá, en sí la ESE en conjunto, las personas que conformamos este equipo de trabajo tanto administrativo como 
asistencial es la generación de un EA, están relacionados (GF2OXE4)”. 
 
“Creo que la parte administrativa recarga el proceso a la parte asistencial (GF1OEE1)”. 

“Hay una proliferación de escuelas de salud, de carreras intermedias que están formando auxiliares de toda 
clase, de todo nivel y lo están haciendo de pronto como muy deportivamente, o sea, no son muy exigentes, no les 
interesa sino el billete, o sea, matricular la gente, tenerla uno o dos años estudiando y sacarles la plata que hay 
que sacarles y los sueltan al mercado laboral sin una preparación muy estricta. (GF1OMM1)”. 
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Los actores gerenciales perciben el criterio de validez como la evidencia científica 

que da soporte a los contenidos de las historias clínicas y como el cumplimiento de 

los protocolos por la parte asistencial: 

Según las narraciones de los actores de apoyo administrativo, la ECD es un tema de 

interés solo para los actores asistenciales y la perciben de diversas formas, las 

cuales se agrupan a continuación: 

 Datos: para informes estadísticos, registros de planillas de control 

 Documentos: en donde se reporta el actuar médico, como historias clínicas o 

resultados de laboratorio 

 Insumos: que garantizan calidad como por ejemplo guantes o dispositivos 

médicos 

 Estudios científicos 

No se encontraron fragmentos de texto para actores operativos. 
 

Alianza paciente y familia: 

 

Los actores gerenciales perciben dificultades en este aspecto, refieren que la 

integración es muy débil en relación a la PSP y que no conocen alianzas o trabajos 

relacionados: 

“La ECD da soporte a los contenidos de la HC, eso se fortalece desde calidad y planeación, los asistenciales han 
realizado procedimientos encaminados a que esa parte, esté clara para cuando el ciudadano necesite consultar 
por alguna circunstancia, llámese un proceso o llámese que necesita una consulta u otro servicio (SPY1)”.  
 
“Se definen protocolos para utilizar en cada servicio, atención médico quirúrgica o atenciones que ya son más 
personales, siempre hay un protocolo y ese protocolo es el que se establece una atención al público o al 
paciente. Los encargados de los protocolos son los jefes los enfermeros jefes, las coordinadoras. Lo único que he 
visto que se aplican son los protocolos creo son una política establecida. Los protocolos a que me refiero son las 
Guías de atención y otros de cómo llevar la protección (SXA1)”. 

“La ECD se trabaja solo en el sector asistencial, pero no se involucra a todo el personal, a pesar de que estén en 
otras áreas como administrativas los deberían involucrar, creo que los modelos diseñados no se aplican o se 
aplican sólo en urgencias (SPCO1)”. 
 
“La ECD me suena es como a datos que ya se han recolectado de eventos o cosas que han podido pasar 
entonces como estadísticos de los eventos y todo lo que ha sucedido en la ESE (SCM1)”.  
 
“La ECD la asumo como los resultados de los exámenes de laboratorio o cuando se envían a un especialista 
(SWAD1)”. 
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Los actores de apoyo administrativo ven una posibilidad de integración paciente-

familia desde otros programas institucionales como los planes de intervención 

colectiva; sin embargo desconocen si los asistenciales están trabajando en eso, 

creen que la ESE se limita a la atención directa de la enfermedad y no al trabajo con 

familia. Encuentran limitantes en el nivel de alfabetización de la población, 

considerada la mayoría como pueblos originarios: 

  

No se encontraron fragmentos de texto para actores operativos. 

 
Alianza profesional de la salud (para defenderlos de señalamientos injustificados 

partiendo del carácter ético de la atención brindada) 

Entre los actores gerenciales se encontraron dos tipos de percepciones: unos 

perciben este enfoque como el reconocimiento de que el paciente tiene unos 

derechos, tiene la posibilidad de cuestionar, opinar, independientemente de que se 

maneje una información asimétrica entre médico paciente; otros perciben esta 

alianza como una actividad de tipo jurídico en donde el profesional de la salud puede 

ser demandado si comete un error :  

“En la integración con la familia todavía estamos muy débiles, me parece que ahí tenemos mucho que avanzar 
todavía, porque mínimamente vienen trabajando con el paciente, y si se ve el paciente, tiene una familia a su 
alrededor, que en un momento tiene que estar inmersa dentro de la actividad que se desarrolló con determinados 
pacientes. Aquí falta todavía que todos nos metamos más en el concepto que la atención no es solamente 
enfocada en el paciente, sino en su entorno familiar, para tratar de minimizar, que se esté presentando la 
situación de enfermedad (SGJ1)”. 
 
“No conozco de alianzas o trabajos con la familia relacionados con la PSP (SPAD2)”. 

“Interactuar con la familia es difícil porque la población tienen un alto índice de analfabetismo y son personas que 
pues realmente es difícil que comprendan esas cosas. Más que entregarle un volante y decirle a usted “vea estos 
son sus derechos” es como decirle que si la atención dada no suple todas sus necesidades también está en la 
obligación de reportarlo más que el buzón de sugerencias que creo en ocasiones es un mecanismo arreglado a la 
conveniencia de turno (STCON1)”.  
 
“Me tocó hacer un trabajo de las PIC y sólo hasta ahí entendí lo bueno de ese programa en aras de que existe 
una interrelación familiar y usuario y esto con la SP. Se da a conocer lo de PyP (STCO1)”.  
 
“No puedo dar testimonio del trabajo con la familia en SP por parte de la ESE, presumo que sí, porque la familia 
es muy importante, pero no sé si lo están haciendo (SPF1)”.  
 
“No creo que exista mucho trabajo con la familia pues los médicos y las personas de salud se limitan a atender a 
los pacientes y ya, le dan su receta y ya (SXC1)”. 
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Para los actores de apoyo administrativo la percepción de la alianza con el profesional 

de la salud está muy polarizada, refieren escaso contacto con los asistenciales por 

estar físicamente alejados, unos consideran que la atención del personal de salud es 

buena y que ellos se toman el tiempo necesario para realizar atenciones, critican a los 

profesionales rurales por tratar mal al usuario; otros fragmentos dan cuenta de la falta 

de sensibilidad del personal de salud, los médicos no ejercen su rol como deberían, 

están presionados por los directivos para que formulen los medicamentos en 

existencia, no hay presupuesto para remitir a especialistas, la PSP está muy limitada 

para los médicos, esto conlleva a malas prácticas, por la cantidad de pacientes 

asignados y órdenes verbales que quitan tiempo: 

No se encontraron narraciones de actores operativos sobre la alianza profesional de 
la salud. 
 

Modelo para entender EA: 

 

Los actores gerenciales perciben interés por agilizar procesos en las áreas 

asistenciales, lo que lleva a EA, esto está mediado por las presiones administrativas 

“El tema de salud-enfermedad, anteriormente se veía desde el punto de vista del paciente que llega y pues se 
trata de resolverle su situación de enfermedad en la parte curativa y pare de contar, y era una relación como tan 
supremamente neutra, en donde, se actúa y hasta ahí y pare de contar nada que ver con el paciente, lo que haga 
el médico está bien hecho, así se haga mal y el paciente tenía que aceptar eso, con base en ese tipo de actitudes 
durante muchos años se vinieron manejando los pacientes, ni siquiera como personas, sino como que si fueran 
individuos incapaces de asumir su propia posibilidad de curarse, sino que para poderse curar, necesitan que el 
médico que es el que tiene la ciencia, que tiene la sabiduría, le diga por dónde es, esa posición arrogante, que se 
ha mantenido durante tantos años en el ejercicio de la profesión médica, pues ha llevado a cometer muchos 
errores, y cuando se empieza a hablar de SP parte precisamente, de reconocer que el paciente tiene unos 
derechos, que el paciente por ser persona, tiene la posibilidad en un momento dado decir, “no, ese tratamiento yo 
no se lo acepto” de entrar a cuestionar, cuestionarle la sabiduría entre comillas al profesional, 
independientemente de que se maneje una información asimétrica, entre el médico y el paciente, pero que el 
paciente también pueda opinar, y en la misma medida que se va desarrollando todo el tema de la responsabilidad 
médica por otro lado, frente a la relación médico-paciente, pues entra otro elemento más que es el elemento 
jurídico, en donde, si usted comete un error con ese paciente, y le pueden demostrar ese error usted es objeto de 
una demanda, hasta hace unos años atrás eso no se veía, hoy en día el tema de las demandas por la 
irresponsabilidad médica, viene avanzando lentamente y cogiendo mucha fuerza (SGJ1)”. 

“No interactúo mucho con personal de salud por cuanto siento que estoy muy retirado físicamente de la parte 
asistencial; me siento aislado de la parte asistencial (SPCO1)”.  
 
“Creo hay gente en la ESE muy comprometida con la causa de aprender, de ser un buen médico, y otros que son 
totalmente indiferentes y lo digo por experiencia propia, porque me doy cuenta, sé que los rurales, tratan mal al 
usuario, lo digo porque me ha pasado y reflexiono entonces sobre cómo será con los pobres pacientes 
normalitos, que muy seguramente los han de tratar peor (SPF1)” 
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para cumplir con las agendas, consideran necesario que la institución en su conjunto 

entienda que los EA derivan de errores humanos: 

El grupo de apoyo administrativo percibe focos de riesgo para los servicios en 

atención de urgencias, atención primaria, hospitalización, manejo de riesgo biológico 

en áreas asistenciales, manejo de historias clínicas, registros para atención de 

partos, sistemas de información, así como problemas de seguridad debido a la 

estrechez del espacio físico o al camino destapado y angosto de acceso vial al 

hospital:  

Los actores operativos perciben como primordial entender el modelo de EA, 

consideran vital este conocimiento para evitar accidentes al paciente; para ellos el 

lavado de manos y su bioseguridad es importante durante el proceso de atención: 

 
7.1.3 CAPACIDADES (Actor gerencial, apoyo administrativo y operativo) 

 

Las capacidades corresponden a los recursos con los cuales cuenta el actor 

definidas por sus competencias o los roles asignados institucionalmente, la 

asignación de roles está dada en la medida que la gerencia lo vea conveniente y 

empodere un determinado actor, los atributos personales pueden ser de 

conocimientos previos; existe la posibilidad de que la institución promueva 

“Según mis experiencias puedo argumentar que la persona por el afán de hacer las cosas más rápido puede 
hacer que genere EA. La persona en un momento determinado por hacer las cosas más rápido o porque se 
siente llena de otras actividades u otro servicio, entonces llega una urgencia, llego otras cosas entonces en un 
momento determinado se descuidan, se debe pensar que todas las personas son diferentes entonces si se 
descuida puede que se le transforme en una urgencia, entonces por el afán de ayudar a los demás no se puede 
descuidar la persona que se tiene en ese momento (SAC1)”. 

“Muchas veces aquí hemos presentado problemas en la parte de los registros de defunciones y de partos, eso 
demuestra que si hay problemas con eso, hay fallas que solucionarlos, inciden en la seguridad general de la 
institución y de pacientes (STCON1)” 

“La SP es algo primordial y vital dado que el trabajo cotidiano es con personas y si acá no podemos identificar 
directamente al paciente por su nombre y no le organizamos lo que a él se le está administrando o se le está 
aplicando va a haber un riesgo bastante alto, la seguridad se da desde que él viene por una situación o viene por 
una causa y es que eso se pueda mejorar basándonos en una buena regla, una buena seguridad, que no se nos 
complique por lo menos por el hecho de no saber la identificación o el nombre completo del paciente hacia quién 
nos estamos dirigiendo (GF2OXE4)”. 
 
“El lavado de manos es lo que más se debe hacer porque cada vez que se hace un procedimiento se debería 
lavar las manos pero no se tiene la cultura o se pasa o se le olvida en el momento y se pone a hacer otra cosa, 
entonces creo que no estamos bien culturalmente todavía, el nivel es como bajo todavía (GF2ORFA1)”. 
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conocimientos y asigne recursos físicos, tecnológicos, red de contactos estratégicos 

internos y externos para que el actor mejore sus capacidades para operar los marcos 

de acción de la PSP. Estas capacidades se han analizado transversalmente a los 

ocho criterios definidos en la PSP y clasificado como fragmentos positivos (+) o 

negativos (-) dependiendo si el actor afirma o niega contar con cierta capacidad. 

En el Cuadro 6., se observa la distribución de los 447 fragmentos de texto 

identificados, según el tipo de capacidades: 257 fueron clasificados como negativos 

(-) y 190 como positivos (+) según tipo de actores. El mayor número de narraciones 

(145) tanto positivas como negativas se encuentra en los fragmentos de texto que 

relacionan el conocimiento otorgado por la institución sobre la PSP. 

Cuadro 6. Número de fragmentos por tipo de capacidades gerenciales, apoyo administrativo 

y operativo 

Conocimiento por la Institución

80 65
1118

28 29

Atributos personales 1128
38

12

Asignación de roles 42
2

Físicos 49
52

29

Tecnológicos 2
1

Red contactos estratégicos internos 18 15
106

82

Red contactos estratégicos externos 1215
17

513

Fra
gmento

s 

Negativ
os (-

)

Fra
gmento

s 

Positiv
os (+

)

FUENTE: Elaboración Propia

 Actor Gerencial

 Actor Apoyo Administrativo
 Actor Operativo

 

Actores gerenciales  
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Las narraciones de los actores gerenciales, obtenidas tanto en entrevistas como en 

grupos focales, permitieron identificar seis de los siete tipos de capacidades, no hay 

fragmentos relacionados con el tipo denominado “asignación de roles”. En cuanto a 

capacidades clasificadas como positivas (+) se observa especialmente en recursos 

físicos y red de contactos estratégicos internos, siendo positiva pero débil el tipo 

denominado “recursos tecnológicos” con un solo fragmento. El resto de capacidades 

(atributos personales, conocimiento dado por la institución y red de contactos 

estratégicos internos) tienen predominio negativo (-). 

 

Actores de apoyo administrativo 

 

Existen fragmentos de texto de las entrevistas y grupos focales para actores de 

apoyo administrativo en todas las capacidades investigadas. La capacidad 

asignación de roles privilegia fragmentos positivos, las otras 6 categorías privilegian 

narraciones negativas, dentro de estas los atributos personales y el conocimiento por 

parte de la institución presentan más información negativa. 

 

“Tengo conocimiento por mi experiencia en salud del tema, pero no he recibido capacitaciones por parte de la 
institución (SCSO1)”. Tipo de Capacidad: Atributo personal (+) y Conocimiento dado por la institución (-) 
 
“Nos falta compromiso es decir me parece que todo desde el punto de vista logístico puede estar ahí, desde el 
punto de vista de los elementos puede estar ahí, desde el punto de vista documental las cosas pueden estar ahí, 
lo que falta es compromiso, compromiso serio, de verdad de la gente, que entiendan que efectivamente lo mejor 
que se puede hacer en la prestación de los servicios de salud es que esas PSP sean una realidad no sean 
solamente en el papel sino que se las pueda llevar a la realidad porque eso tampoco es complejo eso no es 
costoso eso no es de plata, eso es de compromiso de querer hacer, eso es, esa es la razón (SGJ1)”. Tipo de 
Capacidad: Atributo personal (-)  
 
“A la fecha no tengo conocimiento, no manejo los informes que rinden al modelo estándar de control interno que 
también tiene que ver con política de calidad ni todas las políticas que tengan establecidas en la ESE, no he 
conocido o no tengo proyectado, o no tengo establecido un acta administrativa por la cual el gerente diga 
claramente ésta es la PSP, no obstante tienen la política de calidad establecida y la han difundido a través de su 
código de ética pero claro, no una PSP que digan sea adoptada por un actor administrativo y difundida (SPY1)”. 
Tipo de Capacidad: Conocimiento dado por la institución (-)  
 
“Se ha entregado en meses pasados un Software de historias clínicas para el mejoramiento de información que 
redundará por esta vía en mayor seguridad al paciente, siempre pensando en generar el menor daño posible a 
ese paciente (SGJ1)”. Tipo de Capacidad: Tecnológico (+)  
  
“Planeación y calidad han realizado procedimientos encaminados a que esa parte esté clara y para cuando el 
ciudadano necesite consultar por alguna circunstancia, llámese un proceso o llámese que necesita una consulta 
pues para acreditar cualquier situación entonces ellos se están esforzando en más que todo cómo instruir a las 
personas, que diligencien esa parte y es algo que sí ha visto que es un trabajo de planeación y de calidad 
(SPY1)”. Tipo de Capacidad: Red de contactos estratégicos internos (+) 

“Las áreas de planeación y calidad han sido las encargadas de establecer esos planes para la PSP, ellos han 
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Actores operativos: 

 

Las narraciones de los actores operativos, obtenidas tanto en entrevistas como en 

grupos focales, permitieron identificar seis de los siete tipos de capacidades, no hay 

fragmentos relacionados con el tipo denominado tecnológicos.  

 

Las capacidades para el desarrollo de la PSP se observan principalmente en asignación 

de roles (tres fragmentos), conocimiento por parte de la institución y red de contactos 

estratégicos internos. Las otras tres categorías privilegian narraciones negativas: 

atributos personales, recursos físicos y red de contactos estratégicos externos. 

 

socializado y ellos han estado presentes en cuanto les encomiendan, nos han dicho cuáles son los deberes y los 
derechos, las responsabilidades que tienen los usuarios, obviamente en el momento que una persona entra a ser 
atendida y demás sugerencias que deben de tenerse en cuenta en esa parte (SXA2)”. Tipo de Capacidad: 
Asignación de roles (+)  
 
“No tengo nada que opinar con relación a conocimiento de la PSP, por lo que digo o sea es muy poco lo que 
conozco del tema entonces si me pongo a dar una opinión pues estaría hablando mentira (SCP1)” Tipo de 
Capacidad: Atributo personal (-)  
 
“Nos falta más charlas más socialización con la gente de los puntos incluso deberían pensar no sólo en hacer 
charlas con la parte asistencial con los médicos sino también enseñar a los pacientes en qué pueden ellos 
repercutir o que ellos también les pueden ayudar a ellos en caso de esto entonces creo que les falta empezar con 
más fuerza con las charlas pues ahorita ya con este contrato que ya quedaron estipuladas esa era la idea ya 
meterle más fuerza a la parte de las charlas, a las socializaciones, a hacer que la gente pierda el miedo de 
reportar los eventos y los incidentes sino que trabajen más fuerte en esta parte (SCM1)”. Tipo de Capacidad: 
Conocimiento dado por la institución (-) 
 
“Algo que se ha intentado trabajar es con el mantenimiento de la parte del mobiliario porque no contamos con un 
buen mobiliario hospitalario y eso genera un riesgo para los pacientes (STCON1)”. Tipo de Capacidad: Físicos (-) 

 
“No conozco la interacción con sectores externos con relación a la PSP, realmente lo vine a escuchar acá lo de 
SP (SXC1)”. Tipo de Capacidad: Red de contactos estratégicos externos(-) 
 
“La Superintendencia nacional de salud no ha estado partícipe en el tema, ni tampoco el Ministerio ha hecho una 
retroalimentación frente a ello, tampoco la Universidad del Cauca ni otras que se haya enterado o de pronto sí ha 
habido pero irían más hacia la parte asistencial (STF1)”. Tipo de Capacidad: Red de contactos estratégicos 
externos(-) 

“La jefe participa en el comité de SP, es que en general están asignadas unas personas de cada uno pero la 
reunión se hace general y todos los de los comités participan en temas de SP (GF4OEE3)”. Tipo de Capacidad: 
Asignación de roles (+) 
 
“Cambio de actitud, realmente es eso, o sea porque de pronto la parte informativa se puede tener y se puede 
hacer un proceso mucho más permanente pero eso requiere un cambio de actitud de cada uno de los personajes 
que están actuando (GF1OMM1)”. Tipo de Capacidad: Atributo personal (-)  
 
“Desde la academia se han visto problemas, como por ejemplo en la parte de enfermería que tiene como más 
cancha, a los jefes se refiere, pero problemas con los auxiliares de enfermería sí se tienen altísimos problemas 
porque ellos no tienen muchas veces conocimientos sobre eso y son los que generan inconvenientes en la parte 
de destinación de los residuos, por ejemplo son los que van y botan una jeringa en un tarro verde, entonces en 
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La PSP se inscribe en el marco del SOGC cuyo objetivo se centra en prevenir la 

ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad de los pacientes, reducir o si es 

posible eliminar la ocurrencia de EA. La promulgación de la PSP se inserta en un 

marco normativo externo que pretende llegar a los diferentes actores: 

 

“Desde el Gobierno Nacional, dar lineamientos claros en términos del 

direccionamiento de la PS, dar a los hospitales esas herramientas prácticas, sacar 

políticas que inviten a la convocatoria y a la concurrencia entre prestadores y 

aseguradores, academia y demás actores e informar a los usuarios y familiares para 

que esta política de SP sea una realidad también en sus hogares y en el área 

preventiva. Documento: SPDE-NN08 Pág12 (ver Anexo 5)” 

 

Para caracterizar los marcos institucionales en el DPSP, se recolectó información de 

fuentes secundarias, mismas que dan estructura a la PSP desde los marcos normativos 

externos y que posteriormente son adaptadas en marcos normativos internos; estas 

pueden actuar como facilitadoras de elecciones posibles, entregando preferencias 

(comportamientos) para que el actor actúe de conformidad. Analizar los contenidos de 

los marcos institucionales externos e internos, permitió identificar los cursos de acción, 

las pautas que regulan los modos de interacción entre actores desde la promulgación 

de los marcos institucionales y los resultados esperados frente al DPSP.  

 

7.2.1 SITUACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DESDE LOS 
MARCOS INSTITUCIONALES EXTERNOS 

 

esa parte sí miran un poquito de inconvenientes pero entonces no sé si la falencia está allá en la academia 
porque igual allí les hacen un proceso de inducción y por ejemplo en el caso de los auxiliares que vienen de la 
ciudad de Popayán, a ellas toca hacerles una inducción mucho más larga y son las que se les tiene que estar 
reiterando y reiterando porque son las que más difícil entran como tal en el proceso, pero creo que sí es falencia 
de la academia porque la parte profesional casi no han tenido inconvenientes (GF1OEE2)”.Tipo de Capacidad: 
Red de contactos estratégicos internos (-) 

7.2 CARACTERISTICAS DE LOS MARCOS INSTITUCIONALES  
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En este numeral se identifican los cursos de acción, las pausas institucionales que 

regulan modos de interacción y el resultado deseado desde los documentos externos 

que dan estructura a la PSP: 

 

CURSOS DE ACCIÓN  

 

Los cursos de acción corresponden a conductas o actos específicos para conseguir 

un determinado desempeño o logro, en este caso SP en la atención en salud. Una 

vez realizada la revisión de documentos externos que dan origen a los marcos 

institucionales de la PSP, se identificaron tres tipos de orientaciones frente a los 

cursos de acción esperados: aquellos dirigidos a que todos los actores asuman o 

trabajen en pro de la PSP, por tanto son de motivación, otros denominados de 

dirección que buscan guiar hacia el cumplimiento del objetivo propuesto en la 

política y por último cursos de acción hacia la operación dirigidos a mejorar 

procesos operativos de la PSP en todas sus fases de implementación y desarrollo.  

 

La Figura 5 esquematiza los cursos de acción más relevantes encontrados en los 

textos analizados frente a los criterios de análisis, las flechas muestran cómo los 

grupos de cursos de acción interactúan a todo nivel, es decir, no son cursos de 

acción jerárquicamente establecidos. 

Figura 5. Grupos de cursos de acción identificados en marcos institucionales externos 

Dirección

Motivación Operación

Criterios de análisis: Principios 

Fundamentales y Elementos Conceptuales de 

la PSP

FUENTE: Elaboración Propia

 
 



59 

Para facilitar la comprensión de lo encontrado en la revisión documental externa, se 

agruparon verbos que comparten un mismo actuar o similar definición en los grupos 

de cursos de acción identificados y se consignaron ejemplos de cada uno de ellos: 

Cursos de acción para motivación: invitar, promover, motivar, involucrar, capacitar, 

divulgar, educar, difundir y prevenir. Ejemplos encontrados en la revisión documental: 

“Ofrece una variedad de herramientas prácticas a las cuales puede acceder el 
profesional de la salud involucrado en temas de SP y presenta al lector ejemplos 
tangibles de mejoramiento que evidencian el trabajo en SP, invitando nuestros 
profesionales a sumarse a estos esfuerzos. Documento: SPDE-NN08 Pág.7 (ver 
Anexo 5)” 
 
“4to objetivo PSP, Involucrar a los pacientes y a sus familias para que sean 
conscientes de los riesgos que existen en la atención, promoviendo atenciones 
seguras, correlacionadas con el cuidado en casa y el estilo de vida saludable. 
Documento: SPDE-NN08 Pág.12 (ver Anexo 5)” 
 
“Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para la SP en la Atención en 
Salud" Unidad Sectorial de Normalización: 4.1.2. Brindar capacitación al cliente 
interno en los aspectos relevantes de la seguridad en los procesos a su cargo. 
Documento: SPDE-PI15 Pág.1 a 32 (ver Anexo 5 Guía para análisis documental)” 

 

Cursos de acción para dirección: gestionar, direccionar, evitar, identificar, homologar, 

introducir, enfocar, priorizar y definir. Ejemplos encontrados en la revisión documental: 

 
1er Objetivo PSP, Direccionar a los prestadores y a los aseguradores en la 
prestación segura de la atención a los pacientes. SPDE-NN08 Pág.11 (ver Anexo 5) 
 
2do Objetivo de la PSP, evitar los EA, identificar y gestionar cuando ocurran. 
Documento.SPDE-NN08 Pág.11 (ver Anexo 5) 
 
5to Objetivo de la PSP, homologar la terminología a utilizar en el país. SPDE-NN09 
Pág.11 (ver Anexo 5) 
 

Cursos de acción para operación: adoptar, adaptar, diseñar, implementar, 

articular, monitorizar y desplegar. Ejemplos encontrados en la revisión documental: 

“Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán adoptar criterios, 
indicadores y estándares que les permitan precisar los parámetros de calidad 
esperada en sus procesos de atención, con base en los cuales se adelantarán las 
acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales consistentes en la evaluación 
continua y sistemática de la concordancia entre tales parámetros y los resultados 
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obtenidos, para garantizar los niveles de calidad establecidos en las normas legales 
e institucionales. SPDE-NN02 Pág.211 (ver Anexo 5)” 
 
“3er objetivo PSP, Articulación entre prestadores, aseguradores y academia para 
garantizar los objetivos de la PSP. Documento: SPDE-NN08 Pág.12 (ver Anexo 5)” 
 
“Implementar una estrategia educativa que les permita a las instituciones, a través 
de herramientas prácticas, implementar la PSP. SPDE-NN08 Pág.12 (ver Anexo 5)” 
 

PAUTAS INSTITUCIONALES QUE REGULAN MODOS DE INTERACCIÓN 

 

Producto de la revisión documental y de los análisis de información se identificaron, 

según se describe en la Figura 6, cuatro grupos de pautas para regular los modos de 

interacción entre los actores y el DPSP en el marco de los principios y conceptos de 

la misma. No se identifica una relación secuencial entre ellas, sin embargo se 

privilegian pautas para acción coordinada de integración.  

Figura 6. Grupos de pautas institucionales externas que regulan modos de interacción 

FUENTE: Elaboración Propia

Pautas para acción 

coordinada de 

Integración

Pautas para acciones 

colectivas con 

actuaciones individuales

Pautas para acción 

concertada

Acciones de vigilancia

Criterios de análisis: Principios Fundamentales y 

Elementos Conceptuales de la PSP

 

Pautas para acción coordinada de Integración 
 

Busca entregar lineamientos a los actores para encontrar puntos de encuentro en la 

coordinación de acciones para la implementación de la PSP y de esta manera 

asegurar integración entre los mismos. Se exponen ejemplos de esta acción: 

 
“La estrategia SP requiere acciones coordinadas y, sobre todo, un importante cambio 

cultural en las organizaciones y en el país, y exige amplia concertación. SPDE-NN08 

Pág.7 (ver Anexo 5)” 
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 “…sacar políticas que inviten a la convocatoria y a la concurrencia entre prestadores 

y aseguradores, academia y demás actores e informar a los usuarios y familiares 

para que esta política de SP sea una realidad también en sus hogares y en el área 

preventiva. SPDE-NN08 Pág.12 (ver Anexo 5)” 

“La implementación del mejoramiento continuo solamente será exitosa si las 

organizaciones aceptan que el trabajo de cada miembro del nivel directivo, 

contribuye positivamente sobre todos los resultados de la calidad. Esto implica un 

liderazgo franco y abierto y una interrelación y excelente comunicación y educación y 

trabajo en equipo entre niveles, disciplinas, servicios y programas. SPDE-NN08 Pág. 

183 (ver Anexo 5)” 

 

“Adaptarse a este enfoque implica cambios en los roles y empoderamiento de las 

personas y en las relaciones y coordinación del trabajo entre los profesionales dentro 

de la organización. SPDE-NN08 Pág.184 (ver Anexo 5)” 

 
Pautas para acciones colectivas con actuaciones individuales 
 

Esta acción se define colectiva por cuanto involucra en su aplicación a diferentes 

actores, sin embargo la invitación final para actuar la presenta desde la individualidad 

institucional. 

 
“Todos los prestadores, todos los que presten atención a pacientes piensen 
fundamentalmente que todo lo que hagan, en cualquier evento, sea seguro para el 
paciente. SPDE-NN08 Pág.10 (ver Anexo 5)” 
 
“Para que los prestadores identifiquen el EA podrán iniciar desarrollando gestión al 
interior de las instituciones con la detección de la ocurrencia análisis y mejoras 
implementadas que les permita además identificar los factores de riesgo asociados al 
paciente y que pueden influir en su ocurrencia. SPDE-NN08 Pág.171 (ver Anexo 5)” 
 
Pautas para acción concertada 

 
Estas acciones están dirigidas a lograr compromiso, cooperación, ambientes de 

confianza y de reporte extrainstitucional mediante mecanismos de concertación. 

 
“Es necesario el compromiso y la cooperación de los diferentes actores para 
sensibilizar, promover, concertar, y coordinar acciones que realmente alcancen 
logros efectivos. SPDE-NN09 Pág.9 (ver Anexo 5)” 
 
“Principio Orientador 2: Cultura de Seguridad. El ambiente de despliegue de las 
acciones de SP debe darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre 
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pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes 
actores del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho ambiente. SPDE-
NN09 Pág.9 (ver Anexo 5)” 
 
Acciones de Vigilancia 

 

Corresponde a aquellas que promueven el seguimiento a la PSP: 

 
“La resolución 1446 del 2006 establece como obligatorio para todos los actores del 
SOGC, la vigilancia de EA. Esta estrategia es más efectiva si se combina con un 
sistema de reporte de lo encontrado. SPDE-NN09 Pág.22 (ver Anexo 5) 
 
“Vigilancia y control, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud y a las 
entidades territoriales, en desarrollo de sus competencias, cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones establecidas…y en caso de incumplimiento, adelantar las acciones a 
que hubiere lugar. SPDE-NN01 Pág.2 (ver Anexo 5)” 
 

RESULTADO DESEADO 

 

El marco normativo en este aspecto hace referencia a que la PSP se define en 

primera instancia a partir del conjunto de objetivos y metas que pretende alcanzar y 

que se traducen en un resultado deseado. Producto de la revisión documental se 

evidencia que los resultados deseados son indicados de manera explícita.  

 
En la Figura 7 se presentan las subcategorías de resultados deseados en la 

implementación de la PSP tipificados en tres: aquellos que propenden por 

mecanismos más seguros de atención a los pacientes, otros centrados en la 

capacidad de gestión institucional y los que permiten realimentación de las 

actuaciones y generan acciones de mejoramiento. En general los textos privilegian 

acciones tendientes a lograr mayor seguridad en las instituciones, sin embargo en la 

revisión documental se encontró poca promoción de comportamientos esperados de 

actores diferentes a los PSS y entes departamentales. 

Figura 7. Resumen de resultados deseados en la implementación de la PSP (Norma 

Nacional) 
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Mecanismos mas seguros: 

prevenir ocurrencia de EA, 

generar atenciones mas 

eficientes, permitir prácticas 

estandarizadas, disminuir el 

riesgo, lograr un beneficio al 

paciente

Capacidad de gestión: 

responder por la SP, 

mejorar acceso a la atención

Acciones de Mejoramiento: 

como mecanismo de 

realimentación de la PSP

FUENTE: Elaboración Propia
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Se presentan a continuación ejemplos de los resultados deseados: 

Mecanismos más seguros: 
 

“Colombia impulsa una PSP, liderada por el SOGC de la Atención en Salud, cuyo 
objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la SP, reducir y de ser 
posible eliminar la ocurrencia de EA para contar con instituciones seguras y 
competitivas internacionalmente.SPDE-NN09 Pág.7” (ver Anexo 5)” 
 
“Avanzar hacia mecanismos más seguros para el paciente, hacia cómo evitar EA y 
mejorar efectivamente condiciones de calidad. SPDE-NN08 Pág. 11 (ver Anexo 5)” 
 
“Conjugar todos los recursos en salud para que las atenciones sean efectivamente 
eficientes, cómo sobrevivimos todos en este sector, cómo hacer el sector más 
equilibrado, eficientes a prestadores, a aseguradores, al gobierno nacional, cómo con 
los recursos que tenemos hacemos eficiente una prestación de servicios. SPDE-
NN08 Pág.9-10 (ver Anexo 5)” 
 
“La OMS lanzó la Alianza mundial para la SP, buscando estandarizar en los 
hospitales y en los sistemas de salud prácticas que brinden mayor seguridad y 
menores errores. SPDE-NN08 Pág.11 (ver Anexo 5)” 
 

Capacidad de gestión: 

 

“Acceso tiene que ver con la posibilidad de que un paciente pueda acceder a un 
servicio de salud, que no le demoren su consulta, que le den la cita oportunamente, 
que lo atiendan, que tenga un carné de seguridad, que alguien responda por su 
seguridad en salud, en situaciones difíciles, ya sea por el estado de las carreteras o 
por la distancia. SPDE-NN08 Pág. 9 (ver Anexo 5)” 
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“El indicador de gestión de EA de la Resolución 1446 ofrece una información básica 
pero útil a nivel extra e intrainstitucional en la medida en que el seguimiento al 
denominador nos permite evidenciar la intensidad de la búsqueda de EA, y su 
relación con el numerador nos habla de la capacidad de gestión de la institución. 
SPDE-NN08 Pág. 177 (ver Anexo 5)” 
 
“Los sistemas de reporte que se implementen deberán tener como finalidad el 
aprendizaje para generar barreras de seguridad. SPDE-NN09 Pág.22 (ver Anexo 5)” 
 
Acciones de mejoramiento: 
 
““El propósito de la monitorización es desatar acciones de mejoramiento y progresar 

hacia la consecución de condiciones de atención más seguras y nunca la simple 

recolección de datos estadísticos. SPDE-NN08 Pág.179” (ver Anexo 5)” 

 
“El impacto de las acciones para la mejora de la SP incide en prevenir la ocurrencia 
de EA y por lo tanto en la disminución de los procesos legales. SPDE-NN09 Pág.29 
(ver Anexo 5)” 

“La SP implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la 
atención en salud para diseñar e implantar de manera constante las barreras de 
seguridad necesarias. SPDE-NN09 Pág.8 (ver Anexo 5)” 
 

7.2.2 SITUACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DESDE LOS 
MARCOS INSTITUCIONALES INTERNOS  

 

Se abordan según el esquema propuesto en el modelo ICA, identificando cursos de 

acción, pautas institucionales que regulan modos de interacción y resultados 

deseados. 

 

CURSOS DE ACCIÓN  

 

En la Figura 8 se establecen los grupos de acción identificados en los marcos 

institucionales internos, los cuales comparten características con los encontrados en 

marcos externos (ver Figura 5); están dirigidas a la motivación, direccionamiento y 

operación en torno a la PSP, las flechas muestran cómo los grupos de cursos de 

acción interactúan a todo nivel, no se puede evidenciar en los textos revisados que 

cumplan un patrón específico, es decir, no están jerárquicamente establecidos. 
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Figura 8. Grupos de cursos de acción identificados en marcos institucionales internos 

Dirección

Motivación Operación

Criterios de análisis: Principios 

Fundamentales y Elementos Conceptuales de 

la PSP

FUENTE: Elaboración Propia

 

Se identificaron en los textos analizados verbos que comparten un mismo actuar. 

 

Cursos de acción para motivación: incentivar, promover, estimular, socializar, 

integrar y prevenir. 

“Incentivar a la cultura del reporte de incidentes y EA ocasionados durante la 

atención en salud.SPDI-NI02 Pág.4 (ver Anexo 5)” 

“Estimular la publicación de las experiencias exitosas en forma programada que 
tengan como objetivo el desarrollo de la calidad y la seguridad de la atención en 
salud. SPDI-NI02 Pág.4 (ver Anexo 5)” 
 
“Promover programas de educación continua en el campo de SP. SPDI-NI02 Pág.4 
(ver Anexo 5)” 

 

Cursos de acción para dirección: identificar, definir, introducir, enfocar, direccionar, 

proveer, homologar e interactuar.  

“Definir los indicadores de monitoreo y control del programa de SP. SPDI-NI02 

Pág.4 (ver Anexo 5)” 

“El Diagrama de flujo del Procedimiento de reporte y gestión de incidentes o EA de la 
ESE Centro 1 está diseñado en 12 pasos que buscan interacción entre los 
diferentes actores. SPDI-PROC01 Pág. 7 y8 (ver Anexo 5)” 

 

Cursos de acción para operación: notificar, monitorizar, implementar, adoptar y 

adaptar. 
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“Resolución 006 por medio del cual se crea el comité de SP y se adopta su política en la 
ESE se firma el 4 de Enero de 2013. Gerente. Pág. 1- 5. SPDI-NI02 (ver Anexo 5)” 

“Realizar periódicamente un análisis acerca del estado de la calidad de la atención 
en salud y la SP en la institución. SPDI-NI02 Pág. 4 (ver Anexo 5)” 

“Adoptar la PSP en la atención en salud.SPDI-NI02 Pág.5 (ver Anexo 5)” 

“Mediante la adopción del Manual de Procesos y Procedimientos, Guías de Manejo 
y Protocolos para la ESE…Resolución… se establecen los siguientes Documentos 
que hacen parte de los cursos de acción de la Implementación de la PSP: 1. Proceso 
de Reporte y Gestión de Incidentes o EA ESE -DPC-PD05 pág. 5, Procedimiento de 
Auditoria de Historias Clínicas ESE-DPC-PD06 pág. 5. SPDI-NI01 (ver Anexo 5)” 

PAUTAS INSTITUCIONALES QUE REGULAN MODOS DE INTERACCIÓN 
 
Producto de la revisión documental y de los cruces de información se pudo obtener 

tres grupos de pautas definidas para regular los modos de interacción (ver Figura 9): 

Figura 9. Grupos de pautas institucionales internas que regulan modos de interacción 

FUENTE: Elaboración Propia

Pautas para acción 

coordinada de 

Integración

Pautas para acciones 

colectivas con 

actuaciones individuales
Acciones de vigilancia

Criterios de análisis: Principios Fundamentales y 

Elementos Conceptuales de la PSP

 

Pautas para acción coordinada de Integración 

 

Busca entregar lineamientos a los actores para establecer puntos de encuentro en la 

coordinación de acciones frente a la implementación de la PSP y de esta manera 

asegurar integración entre los mismos.  

 
“El procedimiento de reporte y gestión de incidentes o EA está en responsabilidad de 
Coordinadores Punto de Atención y Áreas de Calidad. SPDI-PROC01 Pág. 1 (ver 
Anexo 5)” 
 
“El paso 9 y 10 del diagrama de flujo del procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA de la ESE, que incluye consolidar e ingresar la información a la base 
de datos y retroalimentar a los puntos de atención, está bajo la responsabilidad del 
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Coordinador de Calidad, lo hará en reunión a todos los puntos de atención, 
informando en acciones inseguras detectadas, barreras de seguridad y las acciones 
de mejora implementadas. Gestión mensual.SPDI-PROC01 Pág. 8 SPDI-NI02 Pág. 5 
(ver Anexo 5)” 
 
Pautas para acciones colectivas con actuaciones individuales 
 

Esta acción se define como colectiva por cuanto es trazable en su aplicación a los 

actores involucrados, sin embargo la invitación final para actuar se presenta desde la 

individualidad. 

“Se cuenta con protocolos: Protocolo de Calidad de medicamentos y dispositivos 
médicos, Protocolo de Administración de Medicamentos, Protocolos de 
Tecnovigilancia y Protocolos de enfermería. SPDI-PROT01 Pág. 4 (ver Anexo 5)” 
 
“…En ningún caso se sancionará al funcionario o responsable del EA…por el 
contrario se sancionará a quien no reporte el EA y sea descubierto a través de otros 
medios diferentes de esta política por ejemplo: quejas y reclamos. SPDI-NI03 Pág. 5 
(ver Anexo 5)” 
 
“Diligenciar formato de reporte de EA y Plan de mejoramiento. SPDI-M04 Pág. 7 y10 
(ver Anexo 5)” 

Acciones de Vigilancia 
 

Corresponde a aquellas que promueven el seguimiento y mejoramiento a la PSP: 
 
“Procedimiento de Elaboración y Ejecución del Plan General de Auditorias 
(Evaluación y Control Interno). SPDI-PROC04 Pág.10 (ver Anexo 5)” 
“El paso 8 del Diagrama de flujo del Procedimiento de reporte y gestión de incidentes 
o EA de la ESE, que incluye realizar el análisis del incidente o EA y establecer 
acciones de mejoramiento, está bajo la responsabilidad del Comité de SP. Para EA 
grave dentro de las 72 horas siguientes del reporte y para Leve y Moderado dentro 
del mes siguiente del reporte. SPDI-PROC01 Pág.7 (ver Anexo 5)” 
 

RESULTADO DESEADO 

 

En la Figura 10 se presenta el resumen de los resultados deseados en la 

implementación de la PSP para la ESE, se tipifican en tres tipos de resultados: 

aquellos en los que se propende por encontrar mecanismos más seguros para la 

atención de los pacientes, otros que le dan peso a la capacidad de gestión 

institucional y, por último, los que permiten realimentación de lo actuado y generan 
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por ende acciones de mejoramiento. Los resultados coinciden con los consignados 

para marcos externos.  

 

En general, los textos privilegian acciones desde lo normado a nivel externo, sin 

embargo no se evidenciaron textos para seguimiento o auditorias que dieran cuenta 

del proceso en términos de evaluación de la PSP.  

Figura 10. Resumen de resultados deseados en la implementación de la PSP (Norma 

Interna) 

Mecanismos mas seguros: 

prevenir ocurrencia de EA, 

generar atenciones mas 

eficientes, permitir prácticas 

estandarizadas, disminuir el 

riesgo, lograr un beneficio al 

paciente

Capacidad de gestión: 

responder por la SP, 

mejorar acceso a la atención

Acciones de Mejoramiento: 

como mecanismo de 

realimentación de la PSP

FUENTE: Elaboración Propia
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Mecanismos más seguros: 
 
“Artículo 1. Adoptar la PSP con el propósito de prevenir la ocurrencia de EA en los 
procesos de atención en salud”. SPDI-NI03 Pág. 2 (ver Anexo 5). 
 
“La SP en la ESE…hacer cumplir los derechos de los pacientes….minimizar el riesgo 
a sufrir en un EA en el proceso de atención en salud o de mitigar sus 
consecuencias”. SPDI-NI03 Pág. 3 (ver Anexo 5). 
 
Capacidad de gestión: 

“Implementar sistemas que fortalezcan la seguridad en la prestación de los servicios 
de salud en la ESE. SPDI-NI02 pág. 2 (ver Anexo 5)” 
 
“Garantizar la seguridad en cada una de las etapas del proceso de atención en salud 
del paciente, maximizando los beneficios y minimizando los riesgos”. SPDI-NI02 
Pág.5 (ver Anexo 5). 
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Acciones de mejoramiento: 

“Generar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que disminuyan su 
ocurrencia. SPDI-PROC01 Pág.1 (ver Anexo 5)” 
 
“Medir el impacto del estado de la calidad de la atención en salud y la SP con el fin 
de tomar acciones correctivas y de mejoramiento respectivas. SPDI-NI02 Pág.4 (ver 
Anexo 5)” 
 
 

 

 

A partir del análisis de la información obtenida en las entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales se obtuvieron las constelaciones de actores (las constelaciones se 

conforman de actores que pueden estar ubicados según su estructura organizacional 

en diferentes posiciones jerárquicas, pero frente al DPSP se ubican en una 

caracterización específica, formando conjuntos). Scharpf (36) no concentra su interés 

en los actores individuales, si bien reconoce que las decisiones últimas se juegan en 

términos intrapsíquicos y que la mayor dificultad con los enfoques centrados en 

actores es que, al final, deben descansar en explicaciones intencionales basadas 

inevitablemente en subjetividades. El autor enfatiza que los actores se organizan en 

constelaciones y así moldean sus estrategias de acción, los resultados emergentes 

de esas decisiones estratégicas y sus comportamientos respecto a esos resultados. 

 

Producto del análisis anterior, de lo consignado en las entrevistas y grupos focales 

de manera individual (descripción de información por actor) y del análisis de sus 

interacciones, se generó una segunda clasificación que emerge como nueva 

categoría de actores (constelaciones). El DPSP se estructura desde diferentes 

posiciones que los actores develan en sus constelaciones (ver Anexo 7. Distribución 

de códigos para constelación de actores).  

 

En el Gráfico 2. se representan los actores individuales como están definidos en su 

estructura organizacional, así como la proporción de actores por cada tipo y el 

número; se asignan convenciones para posteriormente ubicarlos en las 

constelaciones emergentes: triángulos para actores gerenciales, rombos para 

7.3 CONSTELACIONES DE ACTORES 
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actores de apoyo administrativo sede administrativa, pentágono para actores de 

apoyo administrativo sede operativa (ubicados en las IPS de la ESE) y cuadrados 

para actores operativos de las IPS. 

Gráfico 2. Distribución y Caracterización de actores según estructura organizacional 

 

A continuación se describe cada una de estas categorías emergentes: 
 

7.3.1 ACTORES CENTRADOS  

 

Independientemente de su papel en la institución, tienen clara la política, cumplen 

sus actividades, están comprometidos con sacar adelante lo propuesto en la PSP. 

Reconocen en la PSP una posibilidad de mejora y actúan para ello con evidencia de 

compromiso. Esta constelación de actores tiene que ver con aquellos que conocen 

sobre la PSP, la incorporan a la agenda desde sus preferencias, percepciones y 

capacidades, le dan diseño al DPSP y ordenan su ejecución a otros o ellos mismos 

las ejecutan. Tienen o manifiestan intereses hacia el cumplimiento de lo establecido 

por la PSP, que los lleva a jugar un papel muy importante para el DPSP desde la 

jerarquía, del poder, lo personal, el conocimiento y del consenso. 

 
A partir de la descripción de categorías relacionadas con el DPSP es posible 

identificar un conjunto de actores que conforman constelaciones centradas: 

 
“Conozco los formatos para reporte de EA, los aplico para fármaco y tecno vigilancia, 
cuando hay un reporte de EA hago un seguimiento “exhaustivo” y defino si fue o no 
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un EA. Si no fue queda como un incidente. Tengo inscrita la ESE en la página de 
fármaco tecno vigilancia SRFA1” 
 
“Interactúo con personal de aseo para concientizarlos que la SP también es parte de 
ellos. Les comento e informo que si detectan un EA lo deben reportar para tener un 
seguimiento y un control sobre eso. En esta área no tienen mucho contacto con 
pacientes, intento generar conciencia para tener precaución de poder reportar o no 
quedarme callado en el momento de que se vea que algo falla SCM1” 
 
7.3.2 ACTORES PERIFÉRICOS  

 

Interesados pero con poca actuación frente al DPSP. Reconocen en la PSP una 

posibilidad de mejora, hay poca actuación para ello, el compromiso no es fuerte. 

“Creo que por trabajar en una ESE es un tema prioritario. Desde el área de…es poca 
la interacción con la PSP, por cuanto nosotros no trabajamos con ellos es decir, no 
tenemos contacto con los pacientes. Es consciente de la importancia del tema de SP 
para toda la ESE SPS2:” 
 
“No he tenido interacciones con personal de la salud en estos temas de SP. La 
calidad la empecé a visualizar ahora que empecé a trabajar para la ESE a través del 
área de calidad de la misma. Yo visito por mi trabajo a todos los puntos de atención y 
observo en general para ver que todo esté bien SXA1” 
 
“Creo que la PSP va dirigida a personal asistencial, pero siento que no me eximo 
para estar involucrado aunque soy muy consiente que estoy alejado de los temas de 
SP en la ESE, quisiera apoyar más SPAL1” 
 
7.3.3 ACTORES PERIFERIA DE LA PERIFERIA  

 

Actores indiferentes o apáticos. Manifiestan indiferencia en reconocer en la PSP una 

posibilidad de mejora, hay mínima o nula actuación para ello, el compromiso es débil 

o no existe. Su universo simbólico hace que encuentren mínima o nula aplicación al 

DPSP. Con o sin conocimiento de la PSP y frente al desarrollo de la misma. 

 
“No tengo mucho interés en trabajar el tema de la PSP por las responsabilidades de 
mi cargo que me limitan a concentrarme en respuestas a entes de vigilancia y control 
en la parte financiera STCA1” 
 
“Considero la SP como un tema adicional, me concentra más en mi trabajo directo de 
las facturas, estoy alejada del tema de SP SPCO1” 
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“No tengo motivación o interés en trabajar en temas de SP, no he tenido experiencias 
relacionadas con SP, no conozco de normas internas o externas, no he recibido 
directrices al respecto, no tengo conocimiento del tema de SP, No tengo el tiempo para 
dedicarle a SP, estoy llena de miles de cosas y no me he sentado a ver y buscar temas 
relacionados con SP. Le gusta vivir alejada, aislada de todos los temas de calidad 
SCP1”. 
 

Aunque teóricamente se podría definir una constelación de actores detractores o 

descentrados, no se encontró ningún actor que se pudiera incluir en dicha 

constelación. Nadie emitió juicios peyorativos frente a la PSP o argumentó que no 

genera oportunidades de mejora o que debería desaparecer de la gestión de la ESE.  

 
El Sociograma 1. es el producto de la agrupación de los 91 actores individuales 

participantes en las tres constelaciones emergentes del análisis: 29 actores 

centrados (color verde) ubicados en el primer círculo, incluyen actores de todos los 

niveles de estructura organizacional; 44 actores periféricos (color amarillo) que se 

ubican en el segundo círculo, aquí hay también actores de todos los niveles 

organizacionales y 18 actores denominados periferia de la periferia (color rojo) 

ubicados en el círculo más externo, incluye sólo actores apoyo administrativo de la 

sede administrativa y operativos. Se puede observar en general que casi la mitad 

corresponde a actores periféricos. 

Sociograma 1. Ubicación de actores según reconocimiento de la PSP 

Gerencial

Apoyo Administrativo 

Sede Administrativa

Apoyo Administrativo 

Sede Operativa

Operativo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONVENCIÓN: ACTORES EN CONSTELACIONES

Actores Centrados (Color Verde)

Actores Periféricos (Amarillo)

Actores Periferia de la Periferia (Rojo)

FUENTE: Elaboración Propia

ACTOR CENTRADO 29

ACTOR PERIFERIA 44

ACTOR PERIFERIA DE 

LA PERIFERIA 18
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Los modos de interacción frente al DPSP emergen de lo obtenido de fuentes 

primarias, la caracterización de constelaciones de actores y los marcos 

institucionales establecidos. Se encontró coherencia con las categorías definidas por 

Scharpf (36) para los modos de interacción de la presente investigación: 

 Actores que expresan modos de interacción individualista: su interacción está 

definida, sobre todo, por una maximización de su interés particular. 

 Actores que expresan modos de interacción por la solidaridad: su interacción está 

definida por valorar por igual la ganancia para el otro actor y la ganancia propia. 

 Actores que expresan modos de interacción por el altruismo: su interacción está 

definida por reconocer que una ganancia para el otro actor se convierte en un 

resultado positivo propio, es decir, los beneficios que ellos puedan obtener 

resultan irrelevantes en la interacción. 

 

Scharpf (36) define otras dos posibilidades de presentación de los actores en sus 

modos de interacción que no fueron encontrados en esta investigación, el “hostil” que 

permite describir un mecanismo de odio en donde la pérdida del otro es considerada 

una ganancia propia y el actor de “competencia”, que describe mecanismos 

psicológicos de la necesidad de ganar o de envidia. 

Siguiendo las convenciones definidas en la constelación de actores (colores verde, 

amarillo y rojo), se obtuvieron resultados que se resumen en el Sociograma 2.; aquí 

se observa cómo los actores centrados y periféricos expresan los tres tipos de 

interacción encontrados (individualidad, solidaridad y altruismo) y en los actores 

periferia de la periferia prevalece como único modo de interacción la acción 

individual. La mayor concentración de interacciones se da hacia modos de 

solidaridad y, en proporciones muy similares, están el individualismo y altruismo. 

7.4 MODOS DE INTERACCIÓN ENTRE CONSTELACIONES DE ACTORES EN EL 

MARCO INSTITUCIONAL IDENTIFICADO 
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Sociograma 2. Modos de interacción en el DPSP entre constelaciones de actores

INDIVIDUALISMO SOLIDARIDAD ALTRUISMO

Convención:      Actor Centrado

                                 

Actor Periférico

FUENTE: Elaboración Propia

                                 Actor Periferia de la Periferia

 

Como lo define Scharpf (36)
, cada modo de interacción está regulado por un sistema 

de pautas institucionales. Los resultados presentados (numeral 7.2.2), muestran los 3 

tipos de pautas institucionales por las cuales optan los actores (ver Figura 9).  

Una vez revisado esto, se realizó la clasificación dentro de las constelaciones 

definidas y se obtuvo la información relacionada en el Sociograma 3. Se aprecia 

cómo los actores centrados optan por los tres tipos de pautas encontradas, los 

actores periféricos prefieren las pautas de acción colectiva con actuaciones 

individuales y los actores periferia de la periferia no optan por pautas teniendo en 

cuenta que sus modos de interacción son individualistas. 

Sociograma 3. Pautas institucionales que regulan los modos de interacción en las 

constelaciones de actores 

Acción Coordinada 

de Integración

Acción de Vigilancia

Acción Colectiva 

con actuaciones 

Individuales

Convención:             

                                 Actor Periférico

FUENTE: Elaboración Propia

                                 Actor Periferia de la periferia

 Actor Centrado
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A continuación se describe ejemplos de modos de interacción por actores y las 

pautas institucionales por las cuales optan: 

 
ACTORES CENTRADOS 
 
El análisis de los modos de interacción de la constelación de actores centrados 

permitió identificar la solidaridad como el modo prevalente, el nivel de compromiso 

es alto y genera ganancia en el actuar a todo nivel, es decir, no hay distinción 

jerárquica para interactuar con otros actores (intrainstitucionales, externos y familia). 

Esta situación permitió agrupar términos que tienen la misma naturaleza y así 

elaborar la tipificación que a continuación se muestra: 

 

 Conocer normas relacionadas con la PSP y socializarlas, hacer de la PSP un 

proceso fácilmente aplicable; la práctica de lavado de manos es una de las 

mejores alternativas para lograr SP al igual que la aplicación de guías y protocolos 

de atención. 

 Conocer formatos de reporte de EA, comunicarlos, aplicarlos y hacer seguimiento. 

Reconocer que en su área se pueden presentar EA y la necesidad de más 

compromiso administrativo. Hay conciencia en reconocer que falta documentar 

procesos. 

 Creer que lo primero es llegar al tema de “cultura de SP”. 

 Interactuar con personal administrativo y operativo, al igual que con pacientes y 

familiares, verificar fallas en las áreas, evitar descuidos en personal externo a la 

ESE. Consideran que la SP es de trabajo en equipo, no de actividades 

individuales. 

 Creer que los controles institucionales, auditorias de mejora y comités son 

necesarios y aportan para la SP. 

 Reconocer en la academia un actor importante para la SP y de la educación 

intrainstitucional una herramienta de trabajo 
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“La SP es algo muy grande, muy extenso, no es una sola persona, no es el guarda 

de seguridad, es de equipo, es de formar una red, para dar seguridad se necesita 

ser muy proactivos desde el momento que llega la persona que el guarda lo recibe 

se analiza la calidad “muy buenas tardes, qué necesita”, se necesita ser muy 

comunicativos, con el vigilante, con la auxiliar, con el doctor, el doctor con 

administrativos, creo que falta un eslabón y se visualiza negligencia, falta confianza 

entre el equipo, les falta ser más proactivos a los administrativos, por ejemplo: si van 

a hacer alumbrar una bombillita, necesitan la energía de cada persona para que 

salga bien, entonces la SP es eso, que cada quien sea proactivo y que no toque 

estar “vea, se le olvido tal cosa”, si el administrativo sabe que falta tal cosa entonces 

ser proactivo y “falto tal cosa y tal”, todos debemos aportar para brindar seguridad al 

paciente GF1OGG2” 

El altruismo es otro modo de interacción por el cuál optan estos actores: 

“Me preocupo y siento bien porque los medicamentos que le aplican al paciente 

sean los que el médico le ha ordenado y también a la hora de dispensar sean los 

que el médico formula y cómo debe tomarse los medicamentos o cuando son niños 

a las mamás para que le administren bien las dosis de los medicamentos a los niños 

GF2OXF1” 

Finalmente también se evidencian modos de interacción desde el individualismo: 

“Soy de los que más está pendiente para mitigar falencias como tal, si ve que algo 

está saliendo mal, de una lo comunico, me gusta organizar y ser un vigía de las 

falencias que se puedan presentar, actúo sólo en este proceso, considero que desde 

su puesto puede prevenir EA, es consiente que muchos casos se les ha salido de 

las manos. Le gusta priorizar los ancianitos y de esta manera prioriza riesgos y que 

estos queden con las camillas que tienen barandas, sabe que todas no las tienen, 

de esta forma y de otras trata que no ocurran EA GF1OEE2” 

 

Entre los marcos institucionales externos e internos, los actores centrados dan mayor 

peso a los internos privilegiando las pautas institucionales anteriormente 

mencionadas y que se expresan en los siguientes ejemplos: 

Acciones colectivas con actuaciones individuales: 

“Interactúo con personal de aseo para concientizar que la SP también es parte de 

ellos. Le comento e informo al personal de aseo que si detectan un EA lo deben 

reportar para tener un seguimiento y un control sobre eso. En esta área no tienen 

mucho contacto con pacientes pero intento generar conciencia para tener 

precaución de poder reportar o no quedarse callado en el momento de que se vea 

que algo falla SCM1” 
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Acciones coordinadas de Integración: 

“Participo de comités para SP e intento aportar para que se replantee la PSP SAC1:” 

Acciones de vigilancia:  

“Conocemos los formatos para reporte de EA los aplicamos para fármaco y tecno 

vigilancia, cuando hay un reporte de EA hacen un seguimiento un “exhaustivo” y lo 

del área llegamos a definir si fue o no un EA. Si no fue queda como un incidente. 

Tienen inscrita la ESE en la página de fármaco tecno vigilancia SRFA1” 

 
 

ACTORES PERIFERICOS 

 

En la información recogida entre los actores clasificados como periféricos se 

identificaron modos de interacción hacía el individualismo, la solidaridad y el 

altruismo, situación que se ve reflejada en los siguientes términos: buscan 

reconocer la necesidad de participar como un actor activo capacitándose, visitando 

los diferentes centros de salud de la ESE, buscando más participación, incluyendo 

los médicos nuevos o rurales, eso les permite dar mejores respuestas a los 

usuarios, educarlos, orientarlos, explicarles, protegerlos y ganar confianza. 

 

Se ilustra con un ejemplo de cada modo de interacción: 

Individualismo 

“No he tenido interacciones con personal de la salud en estos temas de SP. La calidad 

la empecé a visualizar ahora que empecé a trabajar para la ESE a través del área de 

Calidad de la misma. Visito todos los puntos para ver que todo esté bien SXA1” 

Solidaridad 

“Creo que la PSP va dirigida a personal asistencial, pero siento que no me exime para 

estar involucrado aunque sé que estoy alejado de los temas de SP SPAL1” 

Altruismo 

“Hacemos atención en PyP, reparto determinado número de fichas y tipo 7 u 8 de la 

mañana llega gente que no alcanzó ficha. Hay veredas que son muy lejanas y decirles 

que tienen que venir el día siguiente a esperar y que muy posiblemente tampoco 

alcance ficha por el transporte, no es lo mejor. Entonces me extiendo en mi jornada 

recibiendo más pacientes de los que alcanzaría a ver pero como bueno, lo que se trata 
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es de hacer la atención adecuada y pensando también en la condición del paciente, 

porque la SP no involucra solamente que yo le preste la atención sino que tenga en 

cuenta la condición, porque tal vez esa señora diga “yo vengo mañana” pero 

definitivamente venga en un mes y no sabemos que pueda pasar en un mes con su 

salud GF1OEE1” 

 

En cuanto a la pautas para interacción, los actores periféricos sólo asumen acciones 

colectivas con actuaciones individuales como pautas institucionales relacionadas 

con los marcos institucionales internos: 

 

“Si observo en urgencias que alguien necesita ayuda y no saben con quién hablar, 

entonces se la presto. Si algún paciente está solo puedo llevarlo al baño o mirar que el 

baño esté seco para que no se vaya de pronto a caer o que cuando uno va a trapear 

hay que colocar el aviso del piso mojado para la SP, así mismo hago si veo las 

barandas abajo, me gusta ayudar al paciente y así ayudo a su seguridad GF1OOO1” 

 

ACTORES PERIFERIA DE LA PERIFERIA 

 
En los actores periferia de la periferia sólo se pudieron identificar modos de 

interacción hacía el individualismo, situación que se ve reflejada en los siguientes 

términos: 

 

 Creen que las responsabilidades del cargo los limitan. 

 Los administrativos de esta categoría no relacionan área administrativa con SP y 

refieren que no hay mucho contacto con lo asistencial. 

 Los operativos de esta categoría refieren falta de capacitación, homologación de 

conceptos relacionados con SP, son mínimas acciones que hacen frente a la SP  

 

“No tengo motivación o interés en trabajar en temas de SP, no he tenido experiencias 

relacionadas con SP, no conozco de normas internas o externas, no recibo directrices 

al respecto, no tiene conocimiento del tema de SP, No tiene el tiempo para dedicarle a 

SP, está llena de miles de cosas y no se ha sentado a ver y buscar temas relacionados 

con SP SCP1”  
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No se identifican en estos actores pautas institucionales que estén adoptando para 

definir su actuar. 

RELACIONES ENTRE CONSTELACIONES DE ACTORES EN LOS MARCOS 

INSTITUCIONALES INTERNOS Y EXTERNOS (Resultados deseados) 

 

Al realizar un cruce de información por constelaciones de actores y los marcos 

institucionales desde los resultados deseados en la PSP, se evidenció la lejanía o 

cercanía de cada constelación (ver Sociograma 4.). 

 

El Sociograma 4. representa cómo los actores centrados se ubican de manera más 

cercana al logro de los resultados deseados por los marcos institucionales en 

relación a la obtención de mecanismos más seguros como prevenir la ocurrencia de 

EA, atenciones eficientes, estandarizar prácticas y logros relacionados con el 

beneficio al paciente; en contraposición, los actores periféricos se ubican en una 

posición intermedia frente a la obtención de mecanismos más seguros, los actores 

periferia de la periferia se ubican distantes de este logro de resultados deseados.  

 

Llama la atención la ubicación centralizada de los tres tipos de actores cuando 

se trata de responder por la SP y de obtener mejores accesos a la atención, es 

decir, la capacidad de gestión para los tres actores es intermedia; no obstante, hay 

una ubicación hacia la lejanía con posición negativa cuando se trata por responder 

por la SP en los actores periféricos y periferia de la periferia.  

 

Los actores centrados y periféricos tienen mayor cercanía con los marcos 

institucionales cuando se trata de abordar el tema de “paciente beneficiado”, un 

tema muy ligado a los enfoques de atención al usuario como principio transversal de 

la PSP, sin embargo los marcos institucionales y sus resultados deseados en este 

tópico son totalmente distantes para actores periferia de la periferia. 

 

Los marcos institucionales consignan el logro de acciones de mejoramiento con el 

fin de realimentar la PSP, en este aspecto los actores centrados se ubican de 
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manera positiva, los periféricos están ubicados en el centro del sociograma dando 

cuenta de este logro de manera débil y para los periferia de la periferia su 

ubicación es desfavorable con relación al logro definido en los marcos referenciados. 

Sociograma 4. Constelación de actores en marcos institucionales internos y externos según 

resultados deseados en la PSP 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Para todas las constelaciones de actores la evidencia de las reglas constitutivas 

externas e internas no son muy claras y los resultados esperados en la PSP 

necesitan acciones puntuales de mejoramiento. 

En este aspecto se puede cruzar lo obtenido en los fragmentos con lo encontrado en 

el Sociograma 4., donde se observa un panorama un tanto desalentador cuando se 

trata de orientar los cursos de acción desde lo expresado por la normatividad externa 

e interna de la PSP, situación que se resume en la Figura 11. 

Figura 11. Situación resumen marcos institucionales 

MARCOS INSTITUCIONALES

Poco sólido, no orienta cursos de acción, no es conocido, debe hacer parte de 

la cultura institucional

FUENTE: Elaboración Propia
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El Sociograma 5. evidencia las formas como se perciben las interacciones con las 

redes de contactos estratégicos externos por las constelaciones de actores. Lo 

definido en este sociograma muestra cómo en el desarrollo de la PSP, el 

cumplimiento de metas, aportes a la organización, detección de debilidades, las 

habilidades para ajustarse a normas y actuar como ellas lo definen no está muy clara 

desde los comportamientos de los diferentes actores. Si bien existen acercamientos 

a tener interacción e identidad con la PSP, esta es muy débil.  

 

Sociograma 5. Red de contactos estratégicos externos por constelación de actores 

Actor Centrado Actor Periferia de la PeriferiaActor Periférico

FUENTE: Elaboración Propia
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“C: SGJ1:...no le dan la 

suficiente transcendencia…” 

“C: STF1:...no participa en el 

tema…” 

“P: SPY1:...falta mas 

acercamiento…” 

“P: GF1OOO1:...promueve 

capacitaciones…” 

“PP: GF5OODOD3:…

interactúan en tareas 

extramurales…” 

“P: GF6OXAR3:...nada ni un 

acompañamiento…” 

 

 

A nivel interno los resultados no son mejores. El Sociograma 6.  muestra las redes de 

contactos estratégicos por constelaciones, en este sentido los actores centrados 

están en contacto con un número amplio de actores internos, sin embargo no llega a 

todos los posibles actores; los actores periféricos son los que tienen mayor contacto 

con los otros actores y los periferia de la periferia son muy limitados en este aspecto. 

 

Sociograma 6. Red de contactos estratégicos internos por constelación de actores 
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22. Representante rayos X 
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Actor Centrado

Actor Periferia de la Periferia

Actor Periférico

FUENTE: Elaboración Propia

 

 

Aunque la sumatoria de las preferencias entre las constelaciones de actores indica que 

sus comportamientos no obedecen a lineamientos y acciones claras para SP; se 

encontró que de las ocho categorías definidas en los principios transversales, en dos 

subyacente fuerzas impulsoras (enfoque de atención centrado en el usuario y en cultura 

de SP). El análisis demostró que las preferencias de los actores centrados no han 

generado comportamientos efectivos en otras constelaciones, dato evidenciado por la 

escasa interacción que se relaciona en Gráfico 3.  

 

Gráfico 3. Situación resumen preferencias 

Por desconocimiento PSP 

los comportamientos son 

aislados, poca interacción 

entre actores en cultura, 

enfoque centrado usuario, 

alianzas y modelo EA

CONSTELACIÓN 

DE ACTORES

PREFERENCIAS

FUENTE: Elaboración Propia
 

 

A pesar de los múltiples comportamientos de los actores encontrados en las 

constelaciones, se identificaron entre estas preferencias compartidas positivas y, así 

mismo, coincidencias donde no hay narraciones o fragmentos que den cuenta de 

sus comportamientos. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre preferencias de 
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interés, identidad e interacción frente a la integración con el SOGC no se encuentran 

fragmentos de texto en ninguna constelación (ver Sociograma 7). 

Las preferencias compartidas entre las diferentes constelaciones que coinciden 

positivamente son: 

 Enfoque de atención centrado en el usuario: coincide en preferencias de intereses. 

 Cultura de Seguridad: coincide en todas las preferencias (Intereses, normas, 

identidad e interacción) 

 Alianza paciente y familia: coincide en preferencias de intereses 

 Alianza profesional de la salud: coinciden en preferencias de intereses 

 Modelo para entender EA: coinciden en preferencias de identidad 

 

Sociograma 7. Constelación de actores y sus preferencias según categorías de análisis 

Actor Centrado Actor Periferia de la PeriferiaActor Periférico
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Un primer análisis se presenta al resumir en El Gráfico 4 las variaciones de 

percepciones entre constelaciones de actores y su participación según las categorías 

definidas en la PSP: 

 

Gráfico 4. Variación de percepciones entre constelación de actores según categorías definidas 
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Llama la atención cómo en las intervenciones de actores su percepción está 

centrada más en resolver el tema de la cultura de SP, esta postura cobra fuerza al 

verificar que la implementación y posterior DPSP tendría posibilidades mayores de 

avance cuando sus esfuerzos se entren en ella. 

 

Desde la percepción de los actores la falta de despliegue de los contenidos de la 

PSP se convierte en una barrera para avanzar en el tema de cultura de seguridad, 

sienten que tienen que convivir con la información que disponen; la escasa 

socialización y/o capacitación y aplicación causan dificultades que se ven reflejadas 

en otras categorías de análisis (modelo para entender el EA, validez, integración con 

el SOGC y las alianzas profesional de la salud, paciente y familia) que se ven 

opacadas por las carencias motivacionales expresadas y por los modos de 

interacción que prevalecen entre las constelaciones, donde el individualismo es una 

opción importante para las tres categorías definidas (ver Sociograma 2) .  

 

En ese sentido, tanto los marcos institucionales como los modos de interacción y los 

resultados deseados se ven afectados; la cultura de seguridad también se ve 

afectada en ocasiones por las capacidades en términos de recursos. Esta 

manifestación por necesidad de obtener cultura en SP determina en gran medida los 
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escasos avances frente al desarrollo de la PSP en la institución a pesar de que los 

tres tipos de actores sean ocasionalmente conscientes de la importancia del asunto: 

“C: SAC1: Hay poco despliegue de acciones para avanzar a la PSP, veo que es un proceso que debería ser más 
rápido, creo que la SP al pasarle cosas a un usuario, le va a traer muchas consecuencias a él, la parte 
administrativa ha priorizado algunos servicios como el de urgencias, consulta externa y poco a poco ha ido 
adaptándolos para que el personal en momento determinado diga voy a tratar de cumplir” 

“C:GF1OMM1: hay un tropiezo grande es el conocimiento en sí de la PSP porque desde la auxiliar, la que recoge 
la basura, el que atiende en facturación, son conceptos que se tienen más o menos claros, el problema está al 
momento de implementarlo, al saber que se tiene que lavar las manos en sí antes y después de ver un paciente, 
al tener que usar tapabocas, al usar ropa de protección, eso es algo que no fluye a través del área administrativa, 
un día tengo jabón y al otro día no tengo jabón y para recuperar esa medida de protección se demoran semanas, 
a veces hasta meses y toda una tramitomanía, en el cual todas las cosas se dilatan y se van quedando en los 
mandos medios y al final terminamos desprotegiendo no solamente al paciente sino al mismo trabajador, 
entonces ese es un problema gravísimo que se tiene, creo que en estos niveles donde se trabaja con recursos 
muy limitados, porque son dineros públicos prácticamente y el dinero no fluye fácilmente, entonces el tropiezo 
más grande que hay encontramos para proteger al paciente y proteger a los trabajadores es el tema de recursos, 
para conseguir los implementos que se necesitan para hacer el trabajo bien” 

“PP: STCA1: Hay una cantidad de trabajo que lo inmersa en esto pero no es ajeno a la PSP, creo que si se hace 
un cronograma se puede evidenciar necesidad de implementar la política y dar a conocer al funcionario 

administrativo. Él está presto a eso por cuanto se considera un actor dentro del sistema” 

 

Según lo anterior, las percepciones se juntan entre constelaciones y parecería que 

en su gran mayoría coinciden en la necesidad de enfocar el asunto de la cultura 

hacia la obtención de los objetivos que plantea la PSP. 

Otro aspecto de análisis es la multicausalidad donde lo que se requiere es la 

integración de distintas áreas y actores: 

“C: GF2OXE4: No es una sola área, digamos la asistencial que crea el evento, el evento se puede crear tanto de 
aquí como de allá, en sí la ESE en conjunto, las personas que conformamos este equipo de trabajo tanto 
administrativo como asistencial es la generación de un EA, están relacionados” 

 “P: SPY1: Lo que pasa es que a nivel administrativo se maneja mucho desconocimiento, las áreas que más 
conocen son gerencia y alta dirección con el subgerente, planeación, calidad, y control interno, tienen que estarse 
retroalimentando de todas esas cositas para hacer su seguimiento y hacer sus auditorías a la ESE. Creo que si 
existe una PSP le debe hacer seguimiento, mirar si se está cumpliendo, las otras áreas que se dedican a la parte 
financiera, contratación, tesorería, tal vez, cuando se los invita a una capacitación de SP dicen “bueno, y refieren 
¿y esto por qué me lo preguntan a mí, por qué me lo dicen a mí?”  

“PP: SXA2: Entre el trabajo de la operación y la administración en SP parecen más islas” 

La evidencia en la información recolectada demuestra cómo los actores centrados 

perciben que la multicausalidad se da a todo nivel de la organización; en contraste, 

los actores periféricos centran una dificultad grande en reconocer lo anterior y 

sienten que hay un vacío administrativo que incrementa el desconocimiento de la 

PSP en algunas áreas, esto genera escasos mecanismos de control y realimentación 
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(lo que puede ser más favorable para el desarrollo de la PSP en la institución que lo 

percibido por actores centrados). Los actores periferia de la periferia no encuentran 

mucha interacción entre áreas.  

El enfoque de atención centrado al usuario evidencia una percepción generalizada 

en las tres constelaciones de actores del trabajo para el usuario como la razón de ser 

de la institución, evitar riesgos, preservar su salud y el brindarle un buen servicio, 

trato y confianza. En este aspecto sólo un actor detractor, categoría no emergente de 

esta investigación, mantendría una posición diferente a los actores de la ESE 

estudiada. 

En cuanto al modelo para entender EA, los actores centrados reconocen su 

presencia, quieren minimizarlos y lo asumen como posibilidad desde el errar como 

un factor humano; los actores periféricos también reconocen la posibilidad de que se 

presenten los EA, expresan no saber si todos los actores conocen de ese tema y los 

actores periféricos tienen percepciones individuales desde no saber si se están 

generando fallas en la atención hasta la necesidad de prevenirlas. 

“C: SGJ1: Se presentan EA e incidentes, la institución sabe que se pueden presentar porque en ultimas los que 
las manejan son humanos, y pueden cometer errores, pero se debe tratar donde sea posible de minimizar los 
errores que se cometan”  

“P: SPF1: Un EA es un daño que se le puede causar a una persona, pero no intencional, entonces muy 
seguramente asume que por trabajar en el tema de salud, todos deben saber qué es un EA”  

“PP: SXCON1: No sé si se está generando fallas en la atención. Reconozco que todo no es perfecto, por tanto 
creo que se pueden dar una que otra falla, pero ratifico que no puede decir que sí o que no”  

“PP: GF2OXE3: Hay que prevenir o evitar accidentes en la forma en que se ponga al paciente, en qué camilla 
está, con sus barandas, si está bien ubicado para evitar que de pronto el paciente salga con más problemas del 

que ingreso.” 

 
Otro aspecto que se evidencia entre las diferentes constelaciones de actores es que 

están muy alejados de las percepciones para principios transversales como validez, 

integración con el SOGC, alianzas profesionales de la salud/paciente y familia. Esta 

distancia debe ser superada por la entidad, por cuanto todos los principios 

transversales y elementos conceptuales consignados en los marcos institucionales 

externos e internos deben fluir independientemente del área en que se trate el tema 

(administrativa o asistencial). Esta evidencia refleja los niveles de conocimiento 

frente a estos principios y el DPSP en la institución. 
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Validez: el concepto no se percibe de manera clara en las diferentes constelaciones 

de actores. 

“C: SCM1: la ECD le suena es como a datos que ya se han recolectado de eventos o cosas que han podido pasar 
entonces como estadísticos de los eventos y todo lo que ha sucedido en la ESE”  

“P: SPY1: en la ECD clasifica los contenidos de la HC, eso se fortalece desde calidad y planeación ,ellos han 
realizado procedimientos encaminados a que esa parte, esté clara para cuando el ciudadano necesite consultar 
por alguna circunstancia, llámese un proceso o llámese que necesita una consulta u otro servicio”  

“PP: SXR1: La ECD son los instrumentos para garantizarle la buena calidad, por ejemplo en el tema de 
salubridad que guantes, que dispositivos” 

Hay una percepción básica de lo que significa la integración del SOG a la PSP. La 

participación de actores en esta categoría fue escasa; los actores periferia de la 

periferia contribuyeron con una intervención. Es un principio que necesita 

fortalecimiento. 

“C: SRFA1: el SOGC está muy enfocado con la SP tiene muchos lineamientos tiene que garantizar de una forma 
clara, confiable la información, los procedimientos todo lo que tenga ver con el paciente y van enfocados con lo 
mismo de la seguridad...”  

“P: SXAL1: el SOGC va muy enlazado con la PSP, calidad busca mejorar las condicione del paciente en todo lo 
que sea, llámese consulta externa, urgencias busca que en todo se presten buena calidad que el paciente salga 
satisfecho del servicio”  

“PP: STCA1: El SOGC son requisitos que piden los niveles nacionales, la superintendencia a las empresas del 
estado y privadas, le pide unas características mínimas, unos requisitos mínimos para poder darle accesibilidad a 

esos actores del sistema, al paciente en sí” 

 
Alianza con el profesional de la salud: es prácticamente nula, los contactos con 

personal de la salud no están definidos para tratar temas sobre SP. Los actores 

centrados asumen que la dificultad está en generar cultura de seguridad. 

Nuevamente este principio centra las actuaciones de otros. 

“C: SPAD1: ha tenido poco contacto con las áreas asistenciales, creo que ahí hay un hueco bastante grande, que 
hay que irlo superando con el trabajo en equipo, hay muchas falencias todavía en los procesos a la hora de 
abordar el tema de SP la gente no aborda el tema como debe ser…, entonces hay como esa poca cultura de 
percibir lo importante que es el tema de SP”  

“P: SXA1: No ha tenido interacciones con personal de la salud en estos temas de SP”  

“PP: SPCO1: No interactúa mucho con personal de salud por cuanto siente que está muy retirado físicamente de 
la parte asistencial se siente aislado de la parte asistencial” 

Alianza paciente-familia: las percepciones que arrojan las entrevistas invitan a 

generar acciones de mejora en este aspecto, hay percepciones que pasan por 
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visualizar en el paciente o familia acercamientos de respeto por sus costumbres, 

otras que invitan al incremento de la interacción entre el personal de salud, familia y 

pacientes; hay posiciones radicales frente a la interacción, se indica que esta se ve 

limitada por el “analfabetismo de la población”. La escasa percepción de los actores 

frente a este principio transversal invita a la ESE de manera urgente y prioritaria a 

retomar las definiciones entregadas por los marcos institucionales y a homologar 

conceptos que permitan avanzar con más firmeza en este proceso (ver Gráfico 5).  

“C: GF5OXAR2: Creo que para una PSP, todos tienen contacto con el paciente, pueden brindarle una educación 
al paciente para la mejora de su salud. Porque acá se atiende muy bien, no se puede cambiar la forma de pensar 
o la educación o lo que ya la persona trae, hay que respetar también las costumbres y las personas, a los 
pacientes”  

“P: SXC1: No creo que exista mucho trabajo con la familia pues los médicos y las personas de salud se limitan a 

atender a los pacientes y ya, le dan su receta y ya”  

 

Gráfico 5 Situación resumen percepciones 

Centrada en resolver lo de 
cultura organizacional, falta 
desplegar contenidos de la 
PSP, apropiar la 
multicausalidad, se sabe poco 
de otros principios

CONSTELACIÓN 

DE ACTORES

PERCEPCIONES

FUENTE: Elaboración Propia
 

Los atributos o recursos con los cuales los actores dicen contar para el DPSP son 

escasos. Esto se convierte en otro factor negativo para los propósitos de la política 

institucional (ver Sociograma 8.). 

 

Sociograma 8. Constelación de actores y sus capacidades según categorías de análisis 
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El Sociograma 8. muestra cómo los actores periféricos y periferia de la periferia 

reconocen que se han asignado algunas funciones entorno a la PSP; los actores 

centrados no reportan esta asignación, se resalta que las funciones deben cursar con 

todas las actividades definidas para la implementación y desarrollo de la PSP que se 

encuentran en los marcos institucionales, situación que no se manifestó durante la 

recolección de información. 

“P: GF4OEE3: La jefe participa en el comité SP, es que en general están asignadas unas personas de cada área 
pero la reunión se hace general y todos los del comité participan…” 

“PP: STCON1: Dice que se necesitaría alguien realmente capacitado en el área de tecno vigilancia y que sea 
como exclusivamente para levantar las estrategias, socializarlas en los puntos de atención porque muchas veces 
cargan eso solamente o a mantenimiento o al área de calidad y en ese momento sé que el área de calidad está 

más enfocado en verificar que los puntos de atención cumplan con las normas de habilitación” 

 

Las coincidencias negativas relacionadas con los atributos personales con los que 

cuentan todos los actores para el DPSP (educativos o adquiridos previamente) son 

expresados como capacidades negativas. Preocupa que los actores no cuenten con 

la información necesaria que les permita un desarrollo adecuado de la política: 

C: SPAD3: …no conozco el origen de la política ni de dónde fue tomado ese referente de políticas, porque son fiel 
copia de otras partes y en realidad no son aplicables al contexto colombiano por decirlo así, no conozco el origen 
de la política…” 

“C: GF1OMM1: Cambio de actitud, realmente es eso, o sea porque de pronto la parte informativa se puede tener 
y se puede hacer un proceso mucho más permanente pero eso requiere un cambio de actitud de cada uno de los 
personajes que estamos actuando” 

“P: GF6OXAR3: La fuga de pacientes son EA y usualmente casi nunca se reporta, o sea no hay la cultura del 
reporte” 

“P: SXAL1: Pues o sea si en el momento tuviera como más conocimiento y pudiera englobar todo lo de la PS, 
podría decir sí o no, pero en el momentico no podría dar una calificación de si se está aplicando o no” 

“PP: SSG1: No recuerda en el momento normas o directrices nacionales relacionadas con la SP”  

“PP: SPCO1: Conoce pero le falta igual ha trabajado también en otras partes del sector salud y ha trabajado un 
poco el tema, no tan directamente trabajo con el paciente pero creo que siempre les hace falta estar estimulando 

estar verificando que todos conozcan o que sean de la parte administrativa” 

Solo los actores centrados manifiestan recibir conocimientos en SP por parte de la 

institución, sin embargo no son contundentes cuando se les pregunta sobre esto: 

“C: GF5OMM6: Creo que sí, existen muchas capacitaciones y muchas cosas, sí se han dado, pero sí falta porque 
piensa que esas políticas de bioseguridad o SP siempre tienen un cambio, las normas siempre tienden a cambiar 
o a aumentar y eso no se conoce. Sí se hacen, sí uno se puede apropiar de eso en cada una de sus áreas, en 

sus hogares, pero de todas maneras sí hace falta más conciencia y más capacitación sobre el tema” 
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“C: GF2OMM3: A ellos les han hablado varias veces de tal manera que les han dicho que cuando se presente un 
EA hay que reportarlo y así llegaría ese informe a la sede administrativa para que ellos tomen los correctivos, se 
ha hecho la política pero hay que estarla refrescando con conferencias periódicas” 

En cuanto a recursos físicos, los actores centrados manifiestan mejoramientos que 

pasan por infraestructura, dotaciones y reacondicionamientos; los actores periféricos 

y periferia de la periferia son negativos al mencionar el tema de recursos. Esto indica 

que es primordial realizar un inventario general para definir faltantes al tiempo que se 

socializa con el fin de evidenciar la situación real en este aspecto: 

“C: SAC1: Dice que la institución ha venido mejorando la infraestructura, adecuando sus camillas, arreglando los 
consultorios lo cual se ve durante el tiempo, porque lastimosamente la PSP y el usuario se ve afectada es por 
eso, por los recursos, porque si el gerente de la institución no los tiene pues él podrá tratar de disminuirlas pero a 
largo plazo debe ser un plan más estructurado” 

“ C: SGJ1: Pues la parte administrativa tiene mucho que ver, porque por un lado ellos tienen que llegar y generar 
las políticas para que eso efectivamente sea uno de los elementos fundamentales dentro de la institución, y por 
otro lado, la SP implica costos adicionales, no es de meter más plata, pues sí hay una que otra cosita que sí hay 
que implementar por ejemplo, que tiene que colocar jaboneras con jabón con glicerina en determinados puntos, 
tiene que colocar elementos básicos, para que la atención se brinde de la mejor manera, entonces que pueda 
estar presto a ello, en este momento, por ejemplo ellos allá están reacondicionando los puestos de salud porque 
algo hay que hacer también con infraestructura, porque al paciente no se le puede atender de cualquier manera 
como si fuera una cosa, como si se estuviera arreglando un motor y entonces viene y se le coloca en cualquier 
mesón sucio, con la pata caída, lo importante es arreglar el mesón porque se está trabajando con un ser humano, 
entonces tiene que brindarle unas condiciones mínimas de dignidad; por ejemplo en estos momentos están 
arreglando unos puestos de salud, para que la atención extramural se brinde en unas condiciones más 
adecuadas 

“C: SPAD3: Sí, hay bastantes, bastantísimos aportes económicos que se dan para que la política salga adelante, 
por ejemplo lo que decía del gerente que invirtió en unas camas, en las barandas, en la infraestructura, en 
dotación también les compraron muchas cosas nuevas pues lo último en lo que ha salido, o sea en la parte de 
infraestructura y dotación, económicamente les han invertido para lo que era este hospital y ahora ya no es lo de 
antes” 

“P: GF2ORFA1: Puede ser también desde la parte administrativa el hecho de mantener los insumos para cada 
función, o sea, si no tienen adecuado servicio de urgencias que es como lo más movido, los guantes o las 
jeringas o las gasas y el algodón que es lo que ellos manejan, va a haber un evento negativo para el paciente” 

“P: GF3OXC1: Pues serían algunos faltantes, camillas sin varillas, por ejemplo cuando estaba en salida rural no 
tenía camilla para tomar citologías y no sabe si ya haya y eso es seguridad porque les tocaba colocar una mesita, 
entonces hay personas gorditas o muy chiquitas y tenía como ese miedo de que la persona se fuera a caer, hasta 
ahora no sabe si ya dieron la camilla” 

“PP: GF40XE6: Desde consulta externa dice que se puede estar comprometido pero muchas veces no hay los 
insumos para atención…entonces ese puede ser un problema porque si se está pidiendo por decir algo, un 

tapabocas para x o y no lo hay y se convierte en un riesgo también” 

La ESE inició el proceso de manejo de historia clínica sistematizada y esta situación 

ha sido denominada como positiva por parte de todos los actores, así mismo 

manifiestan que cuentan con página web y otra de reporte de quejas y sugerencias, 

no se menciona otro tipo de tecnologías, este sería un aspecto a revisar para que la 

ESE defina la situación y posibles mejoras. 
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“C: SXAD1: Para reportar fallas por ejemplo de los trabajadores y sus servicios tienen una página de internet para 
presentar quejas y hacer sugerencias, también se puede reportar para tramitar como EA, una falla en la atención, 
es decir la ESE cuenta con una página web donde hay información, informa todo y sabe que tiene esas opciones” 

“PP: STCA1: piensa que la historia clínica es en este momento el documento principal se hizo un aporte bastante 

grande y significativo a nivel de sistemas y ya se tiene historia clínica digitalizada…” 

 

El Gráfico 6 resume la situación de las capacidades con que cuenta la ESE para el 

cumplimiento de la función esencial No. 6. 

 

Gráfico 6 Situación resumen capacidades 

Conocimiento institucional 

y personal escaso, poca 

asignación de funciones, 

débiles recursos físicos,

tecnología adecuada, 

redes desarticuladas 

CONSTELACIÓN 

DE ACTORES

CAPACIDADES

FUENTE: Elaboración Propia  

 

Si bien es cierto que no emergió una categoría de actores detractores frente al 

DPSP, lo cual es positivo para la política, esto no significa que los actores periferia 

de la periferia no tengan riesgo de pasar a esa posición ya que manifiestan procesos 

de indiferencia que podrían cambiar en ellos sus comportamientos (ver Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 Situación resumen modos de interacción 
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INTERACCIÓN
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más que de solidaridad 
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comunicación para 

acciones internas con 

profesionales de la 

salud y pacientes, al 

igual que con la familia.

* Existe riesgo de que 

los actores periferia de 

la periferia, opten por 

ser detractores de la 

PSP

* Las acciones de 

vigilancia son débiles y 

mejorarían al 

establecer un plan de 

acción para la PSP.

FUENTE: Elaboración Propia  

Como ya se expresó, la SP de la ESE estudiada está inscrita en el marco de la política 

definida para Colombia en el año 2008. Producto de la investigación y en concordancia 

con el modelo propuesto, se resume el estado de DPSP en el Gráfico 8: 
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Gráfico 8. Situación del DPSP en la ESE 
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FUENTE: Tomado de: Scharpf,F.W. (1997) Games Real Actors Play Boulder,CO,p.44, y Adaptado a la Investigación

Entorno de la Política

Entorno de la Política

 

Como quiera que sea el marco referencial que muestre el estado de la interacción 

entre actores para el desarrollo de la política, este se convierte en una herramienta 

de trabajo que permitirá definir acciones concretas.  

 

Se constituye en una limitación el no haber obtenido información directa de los 

actores externos, así como de los pacientes y las asociaciones de usuarios. Para 

subsanarla se exploraron asuntos relativos a los mismos desde la perspectiva de los 

actores institucionales internos y en la revisión documental. La decisión tuvo que ver 

con los tiempos y costos de la investigación. Además, dado que el modelo de análisis 

aplicado está centrado en el institucionalismo se consideró que los actores 

determinantes en la implementación de la política son el conjunto del personal con 

funciones gerenciales, operativas y de apoyo administrativo que se desempeñan en 

la ESE. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Entender la interacción entre actores para el desarrollo de la PSP en la ESE 

estudiada y analizar el modo en que confluyen en el marco de las constelaciones, 

permitió aproximarse al tema básico de este trabajo. No se trata de estudiar de facto 

las actuaciones individuales que se ostentan, se trata de aproximarse a un problema 

desde el ámbito de la salud pública para analizar una política pública. El estudio 

incluye la revisión de aspectos teóricos y un trabajo de campo fundamentado sobre 

la base de los actores en la operación, utilizando como referente el ICA. 

La discusión se hará en primer lugar desde la óptica general de la salud pública 

frente a dos de las funciones esenciales en salud pública, desde la cultura de SP y 

los otros principios transversales de la PSP. Finalmente, se presentará la integración 

entre estructura y agencia para el DPSP como lo define el ICA. 

 

 

Existen unas responsabilidades estatales con respecto a la salud pública y la SP 

relacionadas con entender, interpretar y responder a las necesidades sociales que la 

SP implica; esta responsabilidad debe llegar a otras instituciones u organizaciones 

exigiéndoles articulación y apoyo en favor de los temas relacionados con la SP 

insistiendo en su importancia para la salud pública; esto implica la búsqueda de los 

mejores resultados en la ejecución directa de las actuaciones y la máxima eficacia en 

la movilización de los diversos agentes sociales en favor de la SP. 

Si bien es cierto que existen condiciones variables del ejercicio de las atribuciones 

del Estado en términos de salud pública y SP, interesa verificar la relación entre dos 

de las funciones esenciales la primera: la número 6, relacionada con el 

fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud 

pública, y la número 9, relacionada con la garantía de la calidad de los servicios 

de salud individual y colectivos (18).  

8.1 EL ENTORNO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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Las funciones esenciales en salud pública son instrumentos dentro de la rectoría del 

sistema de salud y deben ser ejercidas por los diferentes actores buscando 

proyección hacia toda la comunidad y vínculos efectivos con las prácticas de salud 

(18). Con el fin de posibilitar su medición, la OMS estructuró indicadores básicos para 

la evaluación de su cumplimiento, que se traducen en referentes para el análisis de 

las políticas y por tanto aplicables a la SP.  

La Función Esencial N° 6, establece 4 indicadores básicos para el cumplimiento de la 

misma: a.) el desarrollo y fiscalización del cumplimiento de las normas dirigidas al 

control de los riesgos de salud derivados del cumplimiento de leyes y reglamentos 

dirigidos a proteger la salud pública, b) la generación de nuevas leyes y regulaciones 

dirigidas a mejorar la salud, así como a promover ambientes saludables, c) la 

protección de los consumidores en sus relaciones con los servicios de salud, y d) la 

ejecución de todas las actividades de regulación en forma oportuna, correcta, 

consistente y completa (18). 

El análisis de los resultados producto del modelo “ICA” permitió interpretar 

deficiencias relacionadas con esta función esencial debidas a la ausencia de actores 

externos para ejercer el papel fiscalizador y ausencia participativa que incentive el 

cumplimiento de la norma. En contraste con lo anterior, los entrevistados destacan 

regulares desempeños de los actores internos para promover acciones de desarrollo, 

seguimiento y mejoramiento al marco regulatorio intrainstitucional sobre SP. 

La concepción de que los marcos institucionales influyen en la toma de decisiones 

para el desarrollo de políticas no es nueva; en el caso de la PSP se demuestra a 

continuación la situación de estos marcos como facilitadores o detractores de ese 

desarrollo. 

En cumplimiento de lo establecido por la normatividad y direccionamientos 

nacionales sobre la PSP, la ESE objeto de investigación adoptó en el año 2010 un 

manual de PSP que para el año 2013 consolida con la adopción de la política y la 

creación del comité de SP, acto seguido se reglamentaron en documentos, las 

normas institucionales y procedimientos para evitar reúso de dispositivos médicos, 

definiciones para aclarar lo que es incidente y EA, políticas de calidad y seguridad en 
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la atención en salud, roles de la oficina de control interno, consentimiento informado, 

plataforma estratégica, programa institucional de SP e indicadores de monitoreo y 

control del programa de SP, todo acuñado a los estándares de habilitación para esa 

época. 

Si bien es cierto los marcos normativos institucionales externos e internos comparten 

las mismas categorías entre los cursos de acción, pautas para la acción (excepto la 

de acción concertada que es propia de los marcos externos) y resultados deseados, 

también lo es que la información obtenida de las entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales al verificar el DPSP, se acerca o aleja según las constelaciones de 

actores analizadas y según el principio transversal definido.  

La revisión documental de marcos institucionales internos demuestra cómo la ESE 

limitó la promulgación de la PSP en una transcripción textual y completa de lo 

entregado por el orden nacional, sus principios fundamentales y elementos 

conceptuales se convirtieron en norma interna; no se critica este hecho pero sí se 

destaca que no haya tenido lugar una adaptación al contexto local institucional de la 

directriz nacional que genere nuevas orientaciones en términos de lo esperado por la 

función esencial No.6. Llama la atención lo expresado por las tres constelaciones de 

actores emergentes quienes, de manera repetida y contundente evidencian una 

dificultad conceptual para entender la norma relacionada con la PSP, pero su 

preocupación mayor está centrada en alcanzar el principio transversal relacionado 

con la cultura de seguridad: las respuestas a la solicitud de información sobre las 

normas relacionadas con la PSP a nivel intrainstitucional sugieren más una 

necesidad en términos de cultura para la SP que dé cuenta de la norma 

documentada. 

Otro asunto a tener en cuenta relacionado con la función esencial No. 6 es que a 

pesar de la existencia de una norma intrainstitucional que define la estructura del 

comité de SP, las tres constelaciones de actores perciben esa estructuración de 

manera diferente porque, debido a la asimetría en el acceso a información que tiene 

un actor centrado frente a un actor periferia de la periferia, desconocen quiénes 

deben integrarlo. Esta situación muestra deficiencias en los procesos 
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intrainstitucionales de desarrollo y fiscalización del cumplimiento de las normas para 

la PSP que desde la gerencia deben guiar esfuerzos para la protección de los 

usuarios.  

Al tomar el marco normativo externo “Lineamientos para la implementación de la 

PSP año 2008(1)” y hacer una revisión documental del mismo, se pudo rastrear el 

grado de detalle para fijar lineamientos relacionados con el desarrollo de la PSP. Se  

evidencia que la institución objeto ha dado poca relevancia a esto y no ha definido 

desde esos marcos externos una herramienta de apoyo que le permita avanzar en 

términos normativos para facilitar la apropiación cultural esperada desde la PSP.  

Si bien es cierto que los marcos normativos no se constituyen en la única 

herramienta para alcanzar resultados esperados, sí son las cartas institucionales a 

seguir y hacen parte de los insumos operativos que son definidos desde la 

estructura. Esta situación permite esbozar un elemento interesante, si, por una parte, 

los escasos argumentos normativos intrainstitucionales socializados a los actores 

hacen más complejo entender la PSP, el motivo real de promulgarlos en actos 

administrativos podría ser cumplir con el proceso documental; por consiguiente, ese 

cuerpo normativo no estaría facilitando acciones motivacionales que permitan 

avanzar desde la norma hacia procesos que fortalezcan la cultura de SP.  

Lo anterior evidencia un gran debilidad en la evaluación y supervisión del desempeño 

de esos marcos normativos según lo promulgado por la función esencial No 6. Se 

encontró deficiencia frente a procesos de asesoría y apoyo técnico desde los niveles 

departamentales con responsabilidad directa frente a la salud pública, en la 

generación, apoyo y fiscalización de procesos regulatorios; en este sentido, siendo la 

PSP un asunto de salud pública se esperaría que los entes departamentales, 

municipales y territoriales dieran asistencia técnica a la ESE para la adopción, 

adaptación, operación y evaluación de la PSP, sin embargo, las expresiones de los 

actores no dejan ver el cumplimiento de estas actividades. Así mismo, a nivel interno 

de la ESE y producto del análisis de las narraciones de las constelaciones de actores 

emergentes, se evidencia de manera consistente la inexistencia de vínculos efectivos 

entre la PSP y esta función esencial. 
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Con relación al principio de multicausalidad y la participación de las EPS, los 

participantes en el estudio expresaron una abierta inconformidad frente al mínimo y 

para otros nulo compromiso ante las acciones esperadas por ellos, las narraciones 

evidencian desinterés, apatía y omisión de estos actores frente al abordaje de la 

política analizada. Esto se muestra como una problemática importante en varios 

fragmentos de las narraciones, que genera más riesgo a la prestación de servicios de 

salud. Situación similar sucede en las narraciones expresadas frente a otros actores 

externos: entes regulatorios de control (asociación de usuarios, alcaldía, personería, 

secretarias municipales etc.) y academia. 

Bajo el supuesto que la anterior afirmación corresponde a una dificultad frente a la 

concepción de lo que es “cultura de SP”, sería consistente con lo hallado en otras 

investigaciones (61-62) “Los errores clínicos en la prestación de los servicios de salud 

pueden tener consecuencias graves que incluyen la muerte de los pacientes. Su 

génesis involucra no sólo factores institucionales y de las personas, sino también 

otros como los gubernamentales y los académicos. La creación de una cultura 

institucional en SP, la implementación de prácticas seguras y el trabajo continuo para 

el mejoramiento de los factores humanos, llevarán a actos clínicos más seguros que 

se alejen de los errores que suceden a diario en las organizaciones de salud (63)”.  

De acuerdo con esto, las proyecciones que hacen los trabajadores de la salud 

estudiados acerca de la SP se relacionan principalmente con obtener cambios en el 

contexto del ejercicio sobre la norma, sobre la práctica intrainstitucional relacionada 

con la SP y sobre las responsabilidades de cada actor (interno y externo) frente a la 

política de SP.  

La Función Esencial N° 9 busca garantía de calidad de los servicios de salud 

individuales y colectivos, establece 5 indicadores básicos para el cumplimiento de la 

misma: a) la promoción de la existencia de sistemas permanentes de garantía de 

calidad y el desarrollo de un sistema de monitoreo permanente de los resultados de 

las evaluaciones hechas mediante esos sistemas, b) la facilitación de la producción 

de normas respecto a las características básicas que deben tener los sistemas de 

garantía de calidad y supervisa el cumplimiento de proveedores de servicios con esta 
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obligación, c) la existencia de un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias que 

colabora en los procesos de toma de decisiones de todo el sistema de salud, d) La 

utilización de la metodología científica para la evaluación de intervenciones de salud 

de diverso grado de complejidad y, e) el uso de este sistema para elevar la calidad 

de la provisión directa de servicios de salud (18).  

Antes de iniciar con la discusión de esta función esencial, se presenta la definición 

del término calidad, asumido en la 27a Conferencia Sanitaria Panamericana del año 

2007*, en esta sesión el comité regional establece lo siguiente:  

 

“La calidad, incluyendo la seguridad del paciente, es una cualidad de la atención 

sanitaria esencial para la consecución de los objetivos nacionales en salud, la mejora 

de la salud de la población y el futuro sostenible del sistema de atención en salud. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los Estados Miembros, aún persisten 

importantes desafíos en materia de calidad tanto en los países más desarrollados 

como en los países en vías de desarrollo.” (64). 

Con relación a los desarrollos sobre calidad en salud para Colombia, se destaca un 

amplio marco normativo que está a disposición desde la página web del Ministerio de 

Salud, incluye contar con un sistema de reporte de EA y directrices desde la 

habilitación de servicios de salud hasta procesos de acreditación.  

La función esencial No. 9 entra en consonancia con la PSP de manera directa con 

dos de sus principios transversales: el primero que busca Integración con el SOGC 

de la atención en salud “La PSP es parte integral del SOGC de la atención y es 

transversal a todos sus componentes (1)”, y el segundo la Multicausalidad “El 

problema de la SP es sistémico y multicausal en el cual deben involucrarse las 

diferentes áreas organizacionales y los diferentes actores (1)”.  

                                            
* El Instituto de Medicina de los EUA (IOM) define la calidad como el grado en que los servicios de atención en salud: 1) 

incrementan la probabilidad de alcanzar un resultado deseado en salud; y 2) son consistentes con conocimientos profesionales 
actualizados. A esta definición se le debe agregar el componente subjetivo de la calidad que corresponde a la calidad percibida 
por parte de los usuarios. 
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A partir de las narraciones obtenidas de las entrevistas semiestructuradas y los 

grupos focales, fue posible identificar tres tipos de situaciones relacionadas con la 

garantía de la calidad de los servicios de salud y la SP.  

La primera tiene que ver con la percepción que tienen las constelaciones de actores 

al expresar que la función rectora de actores externos como el Ministerio de Salud, 

Secretarias Departamentales de Salud y Secretarias Locales, no cumplen en sus 

componentes de asesoría, asistencia técnica y de vigilancia. Perciben la participación 

de estos actores como ausente y lejana, refieren que la función rectora se limita a la 

producción de normas. Este hecho es coherente con lo expresado por la Universidad 

de Antioquia en su libro Políticas Públicas en Salud: aproximación a un análisis de 

Políticas Públicas “En este sentido, dado que la labor de los actores decisorios 

dentro del marco legislativo funge como límite y receptor de necesidades en salud, 

se requiere que esta sea orientada por un enfoque salubrista, lo suficientemente 

integral, incluyente y participativo con respecto a todos los actores sociales. De no 

ser así, los actores decisorios del SGSSS se percibirán alejados de las realidades 

locales que configuran las necesidades específicas en materia de salud. Pág. 80(37)”. 

 

La segunda situación está dada entre los actores corporativos del sector salud, cuyo 

interés económico diluye sus responsabilidades como garantes de la prestación de 

servicios (EPS) y prestadores directos (ESE); los primeros aseguran la población al 

sistema y establecen políticas para contención costos, los segundos proveen los 

servicios de salud a la orden de la facturación. Esta investigación coincide con lo 

expresado por otros autores “…en los servicios públicos se ha impuesto la teoría del 

cliente y la gerencia del mismo con serias implicaciones en las relaciones 

establecidas sobre todo en salud, con aparente pérdida del rol político subyacente…; 

no se traduce efectivamente en soluciones a los problemas sociales de la salud (65)”, 

“Existen serios problemas de flujo de fondos, a todos los niveles, debido al 

comportamiento rentista de los diversos actores que el Gobierno ha sido incapaz de 

controlar (66)”. 

Esto supone un desempeño fundamental de estos actores en lo estrictamente 

económico relegando a segundo plano la dimensión de la calidad a pesar de que los 
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roles en términos de calidad están definidos en el sistema y presentados en el Plan 

Decenal de Salud Pública para Colombia 2012 – 2021 (67); para EPS (Fortalecer los 

procesos, herramientas e instrumentos para mejorar el acceso, oportunidad y calidad 

de los servicios) y para ESE (Cumplir con el SOGC de la atención en salud).  

Cardona et al., 2005, relaciona la calidad del servicio en los servicios de salud de 

Colombia en los siguientes términos “A pesar de que después de la Constitución de 

1991, el gasto en salud pública en Colombia crece sustancialmente, aún la 

efectividad y calidad del sistema de salud es cuestionada, ya que si bien es cierto se 

incrementa la cobertura, persisten problemas de equidad, eficiencia y, sobre todo, 

resultados (68)”, situación que es explicada en parte por el sistema de aseguramiento 

que se tiene en Colombia, “La puesta en marcha del sistema de aseguramiento 

mediante un mercado regulado generó una serie de incentivos financieros que, al no 

ser equilibrados por los correspondientes de resultados, hicieron perder el norte de 

producción de salud del sistema… las instituciones prestadoras de servicios de salud 

por su parte, sólo están incentivadas a realizar aquellas acciones contratadas de 

manera explícita -vale decir, facturables- y hasta el monto permitido por el contrato 

(67)”. En este aspecto, la presente investigación evidencia a través de las 

percepciones de las constelaciones de actores que, producto de los intereses 

económicos en correspondencia con la función de garantía de calidad, se 

desprenden consecuencias negativas para la prestación de servicios de salud que 

incluye procesos inseguros hacia los pacientes; esto concuerda con las 

publicaciones de Losada M (69), Hernández M (70) y Yepes F (71), al referirse sobre los 

modelos de aseguramiento en salud para Colombia que adquieren enfoques 

rentísticos con complejos mecanismos de regulación, pero que en el fondo ocultan 

problemas de iniquidad. 

 

La tercera situación se da con actores que son superficialmente mencionados en los 

marcos normativos de la PSP como academia y asociaciones de usuarios. En este 

aspecto, la mayoría de los participantes coincidieron en expresar que los aportes 

esperados desde sus roles para el DPSP no se visualizan de manera clara, 

consideran que una de las principales acciones de los actores académicos estaría en 
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la capacidad de formar talento humano para la SP, muchas de las fallas del personal 

que ingresa a la institución es el desconocimiento de cómo enfocar el tema; así 

mismo, no se evidencia en las narraciones la interacción con actores como 

asociación de usuarios como veedores de la garantía de la calidad institucional. 

 

 

La discusión se centrará en dos aspectos considerados fundamentales por el 

investigador en consonancia con la interacción entre actores para el DPSP: 1) la 

cultura de SP y, 2) otros principios transversales de la PSP. 

 

Entendiendo la cultura de SP como “el conjunto de conocimiento, experiencias, 

valores, creencias y actitudes que comparten los miembros de una organización, 

rigen su comportamiento y afectan los resultados” (72), este estudio caracterizó la 

cultura de SP desde las preferencias, percepciones y capacidades del personal de la 

ESE, se identificaron algunos de los aspectos favorables y desfavorables que forman 

parte fundamental de esta cultura de seguridad. 

 

Existe una ganancia entre todos los actores relacionada con la apropiación del 

eslogan de cultura de SP tal y como se presenta en el Gráfico No. 4. Las 

percepciones de todas las constelaciones de actores muestran un llamado para la 

mejora institucional. Sin embargo, llama la atención que los actores periféricos 

manifiestan una crítica al personal directivo, gerencial y al comité de SP por cuanto 

consideran que no se está haciendo lo suficiente para que ésta cultura se desarrolle, 

se institucionalice, permanezca y se mantenga en el tiempo. Lo anterior se traduce 

en un factor favorable institucional que podría impactar positivamente los resultados 

esperados en este tópico.  

 

En este sentido, varios estudios han medido aspectos de la cultura en las 

organizaciones de salud (73-74), otros han relacionado los tipos o dimensiones 

8.2 DE LA CULTURA Y OTROS PRINCIPIOS TRANSVERSALES DE LA POLÍTICA 

DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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culturales con las prácticas de cuidado de los pacientes (75-76). Lo evidenciado en el 

presente estudio se corresponde con lo expresado por Singer et al. (77) al afirmar que 

“la cultura de la seguridad no puede ser tan definida como se desea", en tanto que el 

llamamiento de los actores participantes se relaciona en gran medida a la necesidad 

de obtener conocimiento sobre la PSP y desde ahí visualizar una cultura 

organizacional, es decir, las capacidades con las que cuentan los actores para 

enfrentar el conocimiento hacia la PSP son referidas como escasas. 

 

Todos reconocen la importancia y expresan el tema de la cultura de SP como una 

necesidad institucional, la mayoría de los actores tienen claro que la PSP debe 

trabajarse desde el principio con enfoque de atención centrado en el usuario. Esto 

facilita un ambiente proclive para continuar con esfuerzos en la implementación de la 

política. 

 

Ahora bien, en las narraciones sobresale la percepción de que el personal que labora 

en los servicios de urgencias de la ESE no es suficiente para garantizar la prestación 

de los servicios de manera óptima, lo cual se traduce en aumento de carga laboral e 

impacta negativamente en la percepción de los grupos focales en cuanto a disponer 

de un ambiente propicio para desarrollar conductas que favorezcan la cultura de SP; 

esta situación se corresponde con los resultados de diferentes estudios (78-79), donde 

la mayoría de la población encuestada opinó que en el servicio no cuentan con el 

suficiente personal para manejar la carga del trabajo, hecho que se traduce en un 

factor desfavorable para la seguridad esperada en los servicios.  

 

Así las cosas, no solo el marco institucional normativo juega un papel importante, 

sino que las decisiones gerenciales cobran fuerza a la luz de lo expresado por las 

constelaciones de actores, que si bien expresan percepciones y preferencias 

positivas frente a la cultura de SP, están más en el plano de la actitud que de la 

propia acción. 

 

Se evidencian en las narraciones comportamientos desfavorables para obtener 

alianzas con el paciente y familia, situación que no aporta como estrategia para 
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mejorar la gestión de riesgos ni para alcanzar lo esperado por la OMS para crear 

sistemas de prestación de servicios asistenciales más seguros (80). Preferencias 

similares se dan al preguntar por las alianzas con el profesional de la salud, donde 

no hay evidencia de querer pasar del modelo clásico de ocultamiento versus la 

punición que reconozca en las acciones para el cuidado del paciente la exposición 

del personal de salud a cometer errores éticos y técnicos no intencionales. Este 

hecho no se compadece con lo esperado en los lineamientos para la implementación 

de la política de seguridad del paciente en Colombia (1).  

 

Finalmente, las narraciones que dan cuenta del concepto “validez” como principio 

transversal en la política de seguridad del paciente son escasas y es otro factor 

desfavorable para el desarrollo de la política institucional. En este sentido, no 

reconocer la evidencia científica disponible como una herramienta práctica, 

disminuye la posibilidad de impactar la salud de los pacientes (1), lo que favorece las 

posibilidades de que ocurran eventos adversos evitables. 

 

 

El marco conceptual ICA permitió entender la forma en que los temas de la política 

pública de SP son procesados a través de la interacción entre actores (individuales y 

colectivos en sus constelaciones) dotados de ciertas capacidades y orientaciones 

(preferencias y percepciones), provistas por el contexto institucional normativo al 

interior del cual se desenvuelven. En este sentido, la estructura no sólo se remite a 

las reglas formales e informales, sino como lo expresa Zurbriggen (45) “También 

resulta del discurso dominante de los actores que forman parte de la red”. 

El siguiente texto de Scharpf, además de expresar el carácter intencional de las 

acciones, muestra el cambio en la conceptualización de los comportamientos de las 

personas al afirmar que la racionalidad de las constelaciones de actores también 

está condicionada socialmente o de manera normativa. "Las personas no sólo actúan 

sobre la base de las realidades y necesidades objetivas, sino sobre la base de la 

8.3 LA INTEGRACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y ACTOR PARA EL DESARROLLO 

DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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realidad percibida y de las relaciones causa-efecto que operan supuestamente en el 

mundo que perciben, así también sobre la base de preferencias que reflejan sus 

intereses y valoraciones definidas subjetivamente y sus convicciones normativas de 

cómo es correcto o bueno o apropiado actuar bajo las circunstancias. Pág.19” (36). 

La aplicación del ICA al DPSP en la ESE constituyó un desafío por buscar 

explicaciones más complejas del desarrollo de esta política pública. Es coherente 

con lo expresado por autores de la Universidad Politécnica de Cataluña: “El ICA (…) 

ofrece respuestas que combinan la capacidad de agencia y la elección de 

estrategias deliberadas y conscientes, con el contexto institucional subyacente. 

Estos residuos de ambigüedad o de indeterminación reflejan el carácter contingente 

de las instituciones” (81). 

Con la presente investigación se demuestra el carácter contingente de la ESE objeto 

de estudio, al coincidir los hallazgos encontrados cuando Scharpf expresa que los 

resultados finales de las Políticas dependen de dos variables adicionales “1) la 

naturaleza de los problemas de política pública, junto con el desafío que representan 

–especialmente si exceden la capacidad del sistema para hacerles frente y se 

convierten en insolubles–. 2) Las orientaciones cognitivas de los actores. Pág.34” 

(36). 

Con relación a la primera variable, a pesar de que la OMS ha definido la SP como 

una prioridad en salud pública, la escasa participación de los actores externos limita 

la capacidad del sistema para hacerle frente al problema y por consiguiente 

disminuye la probabilidad de solucionar la situación. Según Scharpf, “El impacto de 

los problemas de política pública está influido poderosamente, además por factores 

mediadores externos y sus efectos sobre las estructuras socioeconómica internas, 

por la inercia de los legados del pasado en cada sector o área” (36). 

Con relación a la segunda variable (orientaciones cognitivas), el uso de técnicas 

cualitativas en esta investigación permitió agrupar los modos de interacción que 

comparten las constelaciones de actores emergentes (hacia el individualismo, la 

solidaridad y el altruismo). El DPSP en la ESE a estudio se caracteriza por un alto 

grado de polarización relacionada con los comportamientos asumidos por los 
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actores: por una parte, hay fuertes preferencias de constelaciones de actores 

centrados hacia modos de interacción por la solidaridad y por otra, débiles 

preferencias en actores centrados hacia esta categoría, con nulas preferencias para 

actores periferia de la periferia.  

Esta situación se traduce en una imagen dividida de los modos de interacción en la 

ESE que, por supuesto, genera diversas pautas por las cuales optan los actores. 

Las constelaciones centradas optan por pautas de acción coordinada de integración, 

acción colectiva con algunas actuaciones individuales y acciones de vigilancia frente 

a la PSP; los actores periféricos sólo optan por pautas de acción colectiva con 

algunas actuaciones individuales y los actores periferia de la periferia no manifiestan 

preferencias por las pautas establecidas. Lo encontrado es coherente con este 

hallazgo: “La situación Alemana se caracteriza por un alto grado de polarización: 

fuertes preferencias de actores nacionales por el cambio sobre una política y débiles 

en otros con persistencias formales e informales que lo restringen” (47).  

Lo anterior devela el papel determinante de las constelaciones de actores para 

entender la PSP, por tanto, en la medida que ellas establezcan objetivos comunes y 

conjuguen sus capacidades individuales, el riesgo para la SP se minimiza y 

aumentan las posibilidades de un mejor desarrollo de la política. En este aspecto lo 

encontrado en el estudio es coherente con lo definido por Scharpf en su modelo 

explicativo cuando expresa “las constelaciones trascienden los limitados intereses 

individualistas” (36), y en definitiva, por la identificación de constelaciones, el individuo 

queda agrupado, incluido y a su vez inmerso dentro de una pautas institucionales 

que regulan los modos de interacción entre las constelaciones identificadas. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El estudio muestra una realidad de lo que sucede con la implementación de la 

política de seguridad del paciente; es de interés para la comunidad en general, los 

expertos en seguridad del paciente, los prestadores de servicios de salud, las 

administradoras de planes de beneficios y los entes territoriales.  

 

Los sujetos que constituyen la institución desde el rol administrativo tienen la 

responsabilidad de implementar y desarrollar la PSP son todos aquellos que 

corresponden a la estructura organizacional definidos como personal de planta y 

contrato de la ESE, por tanto, se centró en ellos la aplicación de las entrevistas y 

grupos focales, y es a partir de sus respuestas y narrativas que se pudo explorar 

asuntos claves de las entidades territoriales, aseguradoras, comunidad, asociación 

de usuarios y pacientes en correspondencia con la PSP. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se desarrollan desde la generalidad del estudio 

y posteriormente desde un sentido particular al general de sus objetivos. 

 

Relacionadas con la generalidad del estudio 

 

Muchos estudios de seguridad del paciente han sido realizados con enfoque más 

hacia la prestación de servicios y la administración en salud, no desde la perspectiva 

del análisis de políticas públicas, en este caso de una política de salud pública. El 

presente estudio utilizó un modelo teórico denominado Institucionalismo Centrado en 

Actores para conocer cómo interactúan los diferentes actores frente a la política de 

seguridad del paciente en una empresa social del estado. Hace un aporte conceptual 

metodológico a los salubristas y otros profesionales de la salud, para analizar 

políticas sectoriales de salud u otras políticas públicas que influyen sobre la salud 

aportando de esta manera al campo del conocimiento de la salud pública.  

 

La OMS (2-3) hace llamamientos para que la seguridad del paciente sea una 

prioridad en salud pública, elabora normas y patrones mundiales para apoyar a 
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Estados miembros en la formulación de la política y el fomento de prácticas seguras. 

Los resultados de esta investigación aportan a esto en la medida en que describen 

desde la voz de los actores en una ESE percepciones, preferencias y capacidades 

para comprender los modos de interacción que construyen y así dar cuenta del 

desarrollo de la política de seguridad del paciente. 

 

A nivel local, los resultados aportan tanto a la comunidad, instituciones y sus 

profesionales de salud, información útil para analizar sus prácticas, reconociendo en 

sus propias realidades las limitaciones y potencialidades que redunden en una mejor 

seguridad hacia los pacientes. En el marco municipal, departamental y nacional, se 

revelan aspectos fundamentales que deben ser atendidos para avanzar en los 

llamamientos que hace la OMS y para cumplir con dos de las funciones esenciales 

de la salud pública: fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y 

fiscalización en salud pública y garantía de la calidad de los servicios de salud 

individual y colectivos. Estos resultados pueden ser, además, referentes de trabajo 

para el seguimiento de las metas en salud pública, evaluación de resultados, 

promoción de participación del paciente y familia hasta la comunidad en general 

asumiendo prácticas que ayuden a la seguridad del paciente.  

 

Los resultados obtenidos deben alertar a los organismos de dirección, regulación y 

control sobre la debilidad de las actividades de asistencia técnica y vigilancia al 

cumplimiento de la política, las cuales deberían garantizar el cumplimiento de las 

intenciones descritas en el marco normativo de la misma; dado que el problema de 

seguridad del paciente es sistémico y multicausal donde deben involucrase 

diferentes actores. Aspecto que debería ser fortalecido para contribuir a mejorar los 

resultados esperados en la política. 

 

El Institucionalismo Centrado en Actores y su aplicación al análisis de la 

implementación de la Política de Seguridad del Paciente, aporta una importante 

herramienta para estudiar políticas públicas en salud desde una perspectiva 

estructural y cognitiva de los actores en tanto profundiza sobre las preferencias, 

percepciones y capacidades relacionadas a fenómenos de índole sanitario. Significó, 
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una oportunidad para identificar y relacionar los diferentes componentes que 

intervienen en la seguridad del paciente, fue posible estudiar la complejidad de las 

interacciones entre los actores intrainstitucionales, sus marcos normativos y 

capacidades, lo que determinó según los resultados encontrados sus modos de 

interacción. De esta manera se entrega un modelo que complementa la 

cuantificación estadística de otras investigaciones. 

 

El presente estudio arroja tres contribuciones importantes al análisis de la política 

pública de SP: 1) Aunque el modelo utilizado fue concebido para hacer análisis de 

procesos de formulación de política pública, el estudio demostró tal como lo refieren 

varios autores que es aplicable al análisis de cualquier fase de las políticas; 2) Este 

es el primer estudio que relaciona la estructura con la agencia para analizar los 

desarrollos de la PSP en una Institución de salud y; 3) Vincula un ejercicio 

académico que reúne técnicas cualitativas como entrevistas semiestructuradas, 

grupos focales y revisión documental, para comprender los modos de interacción 

entre actores para el DPSP, entregando elementos importantes para reorientar los 

procesos de implementación y desarrollo de la política. 

 

Los resultados del estudio también sugieren nuevos temas de investigación 

relacionados con la Política de Seguridad del Paciente, tales como:  

 

 Actores y análisis de redes políticas 

 Problemas y agendas políticas 

 La relación entre gobernabilidad y gobernanza 

 Aplicación de este análisis al estudio de la política a nivel de actores externos 

 

Relacionadas con los objetivos específicos 

 

Los comportamientos asumidos por los tres tipos de actores (gerenciales, apoyo 

administrativo y operativos) involucrados en el DPSP  y que se clasifican como 

positivos se relacionan con el enfoque de atención centrado al usuario y el modelo 

para entender el evento adverso; los fragmentos relacionados como negativos 
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involucran preferencias hacia el tema de cultura de seguridad del paciente. Otros 

comportamientos que son manifestados con menor fuerza por estos tres tipos de 

actores están asociados a la multicausalidad. Lo anterior significa que la ESE debe 

incluir en su agenda de trabajo los otros principios transversales que son 

superficialmente referidos, entre estos están: la integración que tiene la PSP con el 

SOGC, la validez y las alianzas que se deben tener con los profesionales de la salud. 

  

Con relación a las percepciones sobre el DPSS, estas se caracterizan principalmente 

por manifestaciones hacia la cultura de seguridad; los actores gerenciales la captan 

como prioridad estratégica, pero refieren que adolece administrativamente de 

mecanismos de implementación, de acciones que socialicen los documentos 

elaborados y fomenten su conocimiento, de acciones para adecuar normas 

nacionales. Los actores operativos lo perciben como una necesidad de la ESE para 

avanzar con el plan de atención al usuario y desde la PSP mejorar la percepción de 

ellos como complemento al plan anticorrupción de la institución. Los actores de 

apoyo administrativo lo perciben como un proceso que va acompañado desde la 

individualidad del ser (más conciencia, sensibilidad, interiorización, formas de actuar, 

compromiso para encontrar EA o fallas en la atención, responsabilidad, apropiación 

de lineamientos). Lo anterior invita a desarrollar estrategias pedagógicas 

diferenciales de despliegue de información, así como plantear una revisión detallada 

de los lineamientos nacionales para definir operativamente los locales, situación que 

favorecerá acercamientos estrechos entre sus públicos frente a los objetivos, 

acciones y resultados esperados por la PSP.  

 

Las capacidades para el desarrollo de la política entre los actores estudiados se 

caracterizan por ser calificadas como negativas, cerca de dos terceras partes de 

fragmentos de texto analizados refieren expresiones que develan dificultad en 

reconocer el aporte institucional relacionado con el conocimiento entregado sobre la 

política, la asignación de roles, recursos físicos, red de contactos estratégicos 

internos y externos; cuando se pregunta por los recursos tecnológicos disponibles 

para el DPSP, los sujetos refieren ausencia. En este aspecto se sugiere a la ESE 

levantar un inventario de capacidades, si es posible redistribuirlas y definir 
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necesidades priorizadas. El llamamiento es claro para reconocer el estado de sus 

recursos, condición que permitirá por un lado dar prioridad a las carencias 

estructurales y también establecer el alcance progresivo de metas en la medida en 

que las capacidades se fortalezcan y esto redunde en mejores resultados en la 

política.   

 

Cada actor está estructuralmente constituido (gerencial, apoyo administrativo y 

operativos), la ESE le define actividades legítimas, alcances y principios rectores, es 

decir, la ESE opera como facilitadora de elecciones posibles frente a la política y 

evalúa el actor para asegurar o no su permanencia. Sin embargo, el caracterizar los 

actores desde su individualidad frente a las preferencias, percepciones y 

capacidades con las que cuenta para el DPSP permitió ubicarlos en una constelación 

específica, para concluir que no se trata exclusivamente de un actor individual el que 

conduce el curso de acción, por el contrario, lo que prevalece es una constelación de 

actores implicados en esa interacción política que comparten características 

similares. 

 

Los marcos institucionales externos e internos refieren en sus escritos cursos de 

acción para motivación, dirección y operación relacionados con la PSP; así mismo 

orientan pautas institucionales que regulan modos de interacción entre actores (para 

vigilancia, acciones coordinadas de integración, acciones colectivas con actuaciones 

individuales y acciones concertadas) y al final establecen un resultado deseado 

frente a la PSP relacionado con la obtención de mecanismos más seguros, mejorar 

la capacidad de gestión y buscar acciones de mejoramiento. En este sentido, la PSP 

favorece el actuar para fomentar acciones que prevengan la ocurrencia de 

situaciones que afecten la seguridad de los pacientes, reducir o si es posible eliminar 

la ocurrencia de EA, no obstante lo anterior se evidencia que los marcos normativos 

externos refieren de manera superficial los roles de otros actores como academia, 

asociaciones de usuarios, comunidad, EPS, entes territoriales, situación que invita a 

revisar los contenidos de la PSP y ampliar las responsabilidades en este tópico. 
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La interpretación de la información permitió identificar tres tipos de constelaciones: 

actores centrados, actores periféricos y actores periferia de la periferia, cada una de 

ellas opta por distintas posibilidades de acción frente al DPSP y es en función de las 

estrategias que deciden, que se producirán los diferentes resultados en términos de 

la PSP de la institución y por tanto cada constelación valora de manera distinta las 

estrategias a seguir y opta por diversos modos de interacción (aunque el 

individualismo está presente en las tres constelaciones emergentes, la solidaridad y 

el altruismo aparecen en las constelaciones centradas y periféricas), así mismo 

definen pautas institucionales que regulan sus modos de interacción; los actores 

centrados optan por los tres tipos de pautas encontradas (acción coordinada de 

integración, acción colectiva con actuaciones individuales y acciones de vigilancia), 

los actores periféricos prefieren las pautas de acción colectiva con actuaciones 

individuales y los actores periferia de la periferia no optan por pautas teniendo en 

cuenta que sus modos de interacción son individualistas. Se requiere trabajar para 

reducir el individualismo identificado en los actores periferia de la periferia y lograr 

más altruismo y solidaridad. Se evidencia una clara dificultad para comunicación de 

acciones internas con profesionales de la salud, pacientes, familia, y también con 

actores externos esto genera riesgo de que actores periferia de la periferia opten por 

pasar a ser detractores de la PSP.  

 

Relacionadas con el objetivo general 

 

La importancia que tuvo aplicar el Institucionalismo Centrado en Actores para 

identificar la interacción entre actores para el DPSP radicó en demostrar que aunque 

los marcos normativos institucionales definen y al tiempo constriñen opciones 

estratégicas con relación a las políticas, y de alguna manera dan forma a las 

percepciones y preferencias de los actores, estos no pueden influir en las alternativas 

y resultados en un sentido determinista.  

 

Teniendo en cuenta que el Institucionalismo Centrado en Actores emplea un enfoque 

relacional entre institución y actor, a diferencia de otros enfoques que buscan 

explicar el ciclo de gestión de las políticas desde los comportamientos de los actores 
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o desde los factores institucionales relacionados con la gestión de las mismas, se 

concluye que este relacionamiento contribuye de manera decisiva al entendimiento 

del proceso de desarrollo de la PSP en una ESE. 

  

Los actores, con sus capacidades, percepciones y preferencias, forman parte del 

proceso de desarrollo de la PSP, reciben la influencia del marco normativo 

institucional que los regula y del entorno de la política. Sin embargo, son las 

constelaciones de actores quienes en sus diversas dinámicas, adoptan diferentes 

estrategias de acción con respecto a la misma y a la forma en que unos actores se 

conducen respecto a otros. Es la influencia de cada constelación la que orienta el 

curso de la política. 

 

Las constelaciones de actores están moldeadas por unos modos de interacción y 

capacidades particulares, marcando diferencias entre cada una de ellas, sin 

embargo, coinciden en la mayoría de sus actores en resolver el asunto sobre la 

cultura de seguridad del paciente como eje fundamental de la política y a su vez, la 

necesidad de orientar enfoques de atención centrado en los usuarios. En este 

sentido, el presente estudio entrega insumos para plantear abordajes pedagógicos 

diferentes en términos de crear una cultura de seguridad del paciente e involucrar de 

una manera mucho más equitativa y comprometida a los diferentes actores que 

están inmersos en la política estudiada.  

 

La falta de alianzas de la institución con paciente, familia y personal de la salud en 

pro de la adecuada implementación de la política de seguridad del paciente, se 

constituye en una notable restricción a las posibilidades de acción: no existe 

aprovechamiento de estos potenciales contactos que en esencia, son la base 

fundamental de la política y podrían constituirse en poderosas redes de trabajo en el 

tema. 

 

La política de seguridad del paciente define unos actores dentro de un sistema de 

interacción sociopolítico, el documento marco que la promulga minimiza el papel de 

ciertos actores como la academia, asociaciones de usuarios y Empresas Promotoras 
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de Salud (hoy administradoras de Planes de Beneficios). Dado que no hay acciones 

que promuevan determinados modos de interacción y acciones propias para el 

cumplimiento de la PSP, se limita a mencionarlos en su marco referencial, sin 

esbozar acciones que promuevan determinados modos de interacción y de acción 

propia para el cumplimiento de la política referida. Lo anterior invita a que los entes 

regulatorios realicen una revisión documental y producto de esta se incluyan las 

acciones necesarias que promuevan mayor participación de estos actores. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Guía de entrevista semiestructurada 

Proyecto de Investigación: Interacción entre Actores del Sistema de Salud para el DPSP 
en una ESE del Departamento del Cauca 2013 

Objetivo: Esta guía aborda la Categoría 1. Actores. Aplicada a Actores Gerencial (Gerentes 
y directivos de alto rango) y personal de apoyo administrativo) 
 

 

 
Método: La guía basada en tópicos permite asegurar el cubrimiento de los temas y la 

focalización en los tópicos referidos, se hace preguntas en esencia abiertas, buscando 
encontrar información relacionado con el “cómo, cuándo y porque” son las preferencias, 
percepciones y capacidades observables en el DPSP en su Institución. 
 
No se niega la posibilidad de incorporar preguntas a partir de hallazgos o respuestas dadas a 
lo largo de la entrevista, por tanto sólo representa la guía del investigador. 
 
Tiempo empleado: 45 minutos con extensión máxima 1 hora 
Investigador Principal y recolector de Información: ARTURO LASSO LÓPEZ Estudiante 
Maestría Salud Pública Universidad del Valle  

TÓPICOS 

Tema Central: Desarrollo de la PSP  

1. Preferencias de Interés 
2. Preferencias de Normas 
3. Preferencias de Identidad 
4. Preferencias de Interacción 
5. Percepciones 
6. Capacidades 
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Prevalece el cómo, cuándo y porque de la sustentación de información 

Significado de la PSP? 
G

e
n

e
ra

li
d

a
d

e
s

 

Intereses: Interés personal que motive trabajo entorno 
Desarrollo PSP 

Mirada Técnica: Considera PSP es prioridad estratégica. 
Porque. Se abordan modelos, patrones o estructuras que 
permitan abordar situaciones relacionadas con atenciones 
inseguras. Explique. 

Norma: Punto de Vista (Norma Nacional e 
Intrainstitucional). Aplicación normas…Opinión de hacerlo 
o no hacerlo. Algunas normas no le gustan… 

Modelo para entender el EA: Como explica que una 
atención que parte de no hacer daño, termine en él. Que cree 
que pasa en este aspecto. 

Identidades: Que ha hecho para mejorar conocimientos. 
Que tendría que hacer para mejorarlos 

Respuesta Organizacional No Punitiva: Cree que se están 
reportando EA. Si no reportan cuál cree que es la causa. 

Interacciones: Conoce experiencias de aplicación PSP 
realidad 

Involucrar Pacte y Familia: Que hace la Institución para 
involucrarlos. 

P
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Enfoque Atención Usuario: Que opina sobre el enfoque 
de atención centrado usuario. Como relaciona la 
respuesta anterior con la PSP. Ejemplo donde usted ha 
aplicado la PSP. 

Cultura Seguridad: Como se está promoviendo la cultura en 
la institución. Que sabe de cómo se promueve. Los 
colaboradores han estado dispuestos a acoger la PSP 

Cultura Seguridad: Se identifica con la PSP…Porque. 
Que ha hecho para conocer sobre el desarrollo PSP en 
su institución…porque. Qué opina sobre mecanismos de 
despliegue en la Institución para generar acciones 
seguridad paciente. 

Identificar foco claro de Riesgos: La institución ha 
identificado un foco de riesgos de cara al paciente para 
intervenirlos y lograr resultados. 

Integración SOGC: Que conoce SOGC. Como explica 
papel PSP en el SOGC. Similitud o diferencia SOGC y 
PSP. 

Aporte de la Institución: Para que usted participe en temas 
relacionados con la PSP 

Multicausalidad: Como aborda situaciones suyas o de 
otros que se relacionen con malas prácticas en torno a 
mejorar la SP. Porque se dan esas malas prácticas. 
Como interactúa con otros actores para encontrar 
soluciones posibles a acciones inseguras. Ha 
interactuado con actores extrainstitucionales en relación 
PSP. 

Recursos Administrativos asignados: Según capacidades 
descritas. 

Validez: Que le motiva, invita a hacer o actuar cuando lee 
la siguiente frase "ECD ", qué papel juega esta en el tema 
SP. 

A quien se reporta (EA, Fallas, Incidentes): Sabe a quién, 
como lo hacen 

Alianza Paciente y Familia: Ha existido 
comportamientos suyos que relacionen la seguridad de 
atención y el concepto familia. Ha trabajado de la mano 
con familia de pacientes para evitar acciones inseguras 
después de recibir la atención 

Facilidad de reporte: Hay retroalimentación. 

Alianza Profesional Salud: Ha trabajado de la mano con 
personal de salud para evitar acciones inseguras. Con 
quien prefiere o a interactuado en función PSP. 

Entrenamiento Relacionado: cuenta con, como lo califica, 
como puede mejorar. 

  
Red de Contactos Estratégicos: conoce sobre estos 
contactos. 

O
tr

a
s
 

PSP ¿Funciona o no en la Institución? ¿Qué actores apoyan este funcionamiento? ¿Qué le puede faltar para que sea un 
éxito? 
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Anexo 2. Guía para grupos focales 

Proyecto de Investigación: Interacción entre Actores del Sistema de Salud para el DPSP 
en una ESE del Departamento del Cauca 2013 

Objetivo: Esta guía aborda la Categoría 1. Actores. Aplicada a Actores Operativos de los 
dos centros (Piendamó y Cajibío) 

 

 

 

Método: La guía basada en tópicos permite asegurar el cubrimiento de los temas y la 
focalización en los tópicos referidos, se hace preguntas en esencia abiertas, buscando 
encontrar información relacionado con el “cómo, cuándo y porque” son las preferencias, 
percepciones y capacidades observables en el DPSP en su Institución. Promueve un 
proceso de comunicación colaborativa entre sus participantes. 

No se niega la posibilidad de incorporar preguntas a partir de hallazgos o respuestas dadas a 
lo largo del grupo focal, por tanto sólo representa la guía del investigador. 

Tiempo empleado: 45 minutos con extensión máxima 1 hora 

Investigador Principal y recolector de Información: ARTURO LASSO LÓPEZ Estudiante 
Maestría Salud Pública Universidad del Valle  

Se emplean los mismos tópicos que en el anexo N.1 
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Anexo 3. Codificación de actores 

Proyecto de Investigación: Interacción entre Actores del Sistema de Salud para el DPSP 
en una ESE del Departamento del Cauca 2013 

Objetivo: Presentar la codificación de actores que intervienen en el DPSP.  

 

CODIFICACIÓN 

Sede Administrativa(S) / 
Operativo(GF)* 

Denominación 
Administrativa** 

Área*** 
Numero consecutivo de 

denominaciones**** 
Ejemplo Código Final 

S A C 1 SAC1 

GF3O O O 3 GF3OOO3 

 

*La “S” da el inicio de la codificación para sede administrativa, teniendo en cuenta que a esta 
población fue a quien se le practicó la entrevista semiestructurada, la “GF” significa grupo 
focal y se dará inicio a codificación dependiendo de la ubicación consecutiva en el grupo que 
se encuentre el actor, seguida de la letra “O”; por ejemplo GF1O, GF2O, GF3O…hasta 
GF6O. 
 
**Depende de cómo está estructurado el cargo en la ESE, puede ser una o dos letras. 
***Donde desempeña su labor u actividad contractual, puede ser una o dos letras. 
****Veces que se repite ese código. 

Codificación de Actores Gerenciales 

Actores Gerenciales 

1 SAC1 

2 SPY1 

3 SCSO1 

4 SGJ1 

5 SPAD2 

6 SPCAL1 

7 SPAD3 

Codificación de Actores Apoyo Administrativos 

Actores Apoyo Administrativo 

1 STCA1 17 SXCON1 33 GF1OOO1 

2 SXCA1 18 SCM1 34 GF1OGG2 

3 STF1 19 SPF1 35 GF1OXAD1 
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4 SXR1 20 SXC1 36 GF2OXF1 

5 SXA1 21 SXAD1 37 GF1OOO2 

6 SXA2 22 SWAD1 38 GF3OXSI1 

7 SRFA1 23 SSG1 39 GF3OOO3 

8 SXAL1 24 SOAD1 40 GF3OXF2 

9 SPAL1 25 SGG1 41 GF4OGG3 

10 SPCO1 26 SGG2 42 GF5OOO4 

11 SCP1 27 SFAD1 43 GF5OXF3 

12 STCO1 28 SPAD1 44 GF5OXF4 

13 SPS1 29 SPL1 45 GF5OXAR2 

14 STS1 30 SGG3 46 GF5OXFA5 

15 SPS2 31 GF1OGG1 47 GF6OXAR3 

16 STCON1 32 GF1OXAR1   

Codificación de Actores Operativos 

Actores Operativos 

1 GF1OMM1 14 GF3OXC1 27 GF5OMM6 

2 GF1OMM2 15 GF3OXL1 28 GF5OXE8 

3 GF1OEE1 16 GF3OXE5 29 GF5OXE9 

4 GF1OEE2 17 GF3OTRX1 30 GF6OXE10 

5 GF1OODOD1 18 GF3OMM4 31 GF6OMM7 

6 GF1OXE1 19 GF4OEE3 32 GF6OPP1 

7 GF2OBB1 20 GF4OXOD1 33 GF6OMM8 

8 GF2OMM3 21 GF4OXE6 34 GF6OODOD4 

9 GF2OXE2 22 GF4OXFA1 35 GF6OODOD5 

10 GF2ORFA1 23 GF5OXE7 36 GF6OXOD2 

11 GF2OXE3 24 GF5ORFA2 37 GF6OXE11 

12 GF2OXE4 25 GF5OMM5 

  13 GF3OODOD2 26 GF5OODOD3 

Total Actores: 91 
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Anexo 4. Guía para análisis concurrente 

Proyecto de Investigación: Interacción entre Actores del Sistema de Salud para el DPSP 
en una ESE del Departamento del Cauca 2013 

Objetivo: Presentar la guía que seguirá el análisis concurrente de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos focales.  

Tema: DPSP (Principios transversales y elementos conceptuales)  

 

Subcategorías 

Enfoque 
Atención 
Centrado 
Usuario 

Cultura 
Seguridad 

Integración 
SOGC 

Multicausalidad Validez 
Alianza 
Paciente y 
Familia 

Alianza 
Profesional 
Salud 

Modelo 
Para 
Entender 
EA 

Preferencias 
Intereses                 

Preferencias 
Normas                 

Preferencias 
Identidad 

                

Preferencias 
Interacción 

                

Percepciones                 

Capacidades                 
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Anexo 5. Guía para análisis documental 

Proyecto de Investigación: Interacción entre Actores del Sistema de Salud para el DPSP 
en una ESE del Departamento del Cauca 2013 

Objetivo: Esta guía orienta el análisis documental sobre la PSP en Colombia promulgada en 
el año 2008, aborda la Categoría 2. Marcos Institucionales 

 

Tiempo empleado: 6 meses  

Investigador Principal y recolector de Información: ARTURO LASSO LÓPEZ Estudiante 
Maestría Salud Pública Universidad del Valle  

Tema Central: DPSP  
 

CODIFICACIÓN BIBLIOMÉTRICA DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

SPDE: SP Documento Externo 

 

TIPOS CODIGOS DOCUMENTOS  PORCENTAJES 

PI: Paquetes Instruccionales SPDE-PI01 A PI25 25 37,9 

DA: Documento Adoptado SPDE-DA01 A DA18 18 27,3 

NN: Normas Nacionales SPDE-NN01 A NN013 13 19,7 

NI: Normas Internacionales SPDE-NI01 ANI04 4 6,1 

B: Boletines SPDE-B01 A B02 2 3,0 

E: Estudio SPDE-E01 A E02 2 3,0 
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I: Informes SPDE-I01 1 1,5 

MR: Método de Revisión SPDE-MR01 1 1,5 

 66 100 

 

CODIFICACIÓN BIBLIOMÉTRICA DOCUMENTOS INTERNOS 

SPDIE: SP Documento Interno 
 

TIPOS CODIGOS DOCUMENTOS  PORCENTAJES 

Norma Interna SPDI-NI01 A NI03 3 13,0% 

Plan SPDI-PROG01A PL02 2 8,7% 

Programa SPDI-PROG01  1 4,3% 

Manual SPDI-M01 A M04 4 17,4% 

Procedimiento SPDI-PROC01 A PROC04 4 17,4% 

protocolo SPDI-PROT01 A PROT04 4 17,4% 

Guía SPDI-G01 1 4,3% 

Otros SPDI-O01 A O04 4 17,4% 

  23 100 
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RESULTADOS RESUMEN DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

PSP Cursos de Acción 
Ofrece una variedad de herramientas prácticas a las 
cuales puede acceder el profesional de la salud 
involucrado en temas de SP y presenta al lector 
ejemplos tangibles de mejoramiento que evidencian el 
trabajo en SP, invitando nuestros profesionales a 
sumarse a estos esfuerzos. SPDE-NN08 Pág.7 

1er Objetivo PSP, Direccionar a los 
prestadores y a los aseguradores en la 
prestación segura de la atención a los 
pacientes. SPDE-NN08 Pág.11 

2do Objetivo de la PSP, evitar los EA, 
identificar y gestionar cuando ocurran SPDE-
NN08 Pág.11 

3er objetivo PSP, Articulación entre prestadores, 
aseguradores y academia para garantizar los objetivos 
de la PSP. SPDE-NN08 Pág.12 

4to objetivo PSP, Involucrar a los pacientes y 
a sus familias para que sean conscientes de 
los riesgos que existen en la atención, 
promoviendo atenciones seguras, 
correlacionadas con el cuidado en casa y el 
estilo de vida saludable. SPDE-NN08 Pág.12 

5to objetivo PSP, Promover herramientas 
prácticas dentro de los hospitales para 
Garantizar esa SP. SPDE-NN08 Pág.12 

Desde el Gobierno Nacional, dar lineamientos claros 
en términos del direccionamiento de la PS, dar a los 
hospitales esas herramientas prácticas, sacar políticas 
que inviten a la convocatoria y a la concurrencia entre 
prestadores y aseguradores, academia y demás 
actores e informar a los usuarios y familiares para que 
esta política de SP sea una realidad también en sus 
hogares y en el área preventiva. SPDE-NN08 Pág.12 

Implementar una estrategia educativa que les 
permita a las instituciones, a través de 
herramientas prácticas, implementar la PSP. 
SPDE-NN08 Pág.12 

Homologación de terminología y definiciones 
propuestas para el País. SPDE-NN08 Pág.36 
Antes de la aplicación del estudio de 
evaluación de EA es importante realizar 
procesos de homologación. Existe cierta 
dificultad para los evaluadores de identificar el 
EA y lo relacionado con la prevenibilidad, 
evitabilidad y asociación a la atención en 
salud. Por lo anterior es necesario desarrollar 
procesos de capacitación entre los 
evaluadores que apunten a los aspectos arriba 
enumerados. Con una adecuada supervisión y 
retroalimentación, es posible alcanzar 
excelentes concordancias. SPDE-NN08 
Pág.82 

Hay varias maneras por las cuales la divulgación EA 
puede conducir a aprender y a mejorar la seguridad de 
los pacientes. Primero, puede generar alarmas con 
respecto a los nuevos peligros significativos, por 
ejemplo EA ante un medicamento nuevo (Invima). 
Segundo, las lecciones aprendidas por los PSS en la 
identificación de un EA serio y la diseminación de la 
información. Tercero, el análisis de los informes por el 
centro de recepción de la divulgación puede revelar 
tendencias y peligros desconocidos y que requieren de 
intervención. Por último el análisis de informes 
múltiples puede conducir a que se puedan penetrar las 
reales fallas de la asistencia hospitalaria generando las 
recomendaciones para “las mejores prácticas” que 
todos deben seguir. SPDE-NN08 Pág.170 

Monitorizar el esfuerzo que la institución hace 
para desarrollar la vigilancia de EA. El 
indicador de gestión de EA de la Resolución 
1446 ofrece una información básica pero útil a 
nivel extra e intrainstitucional en la medida en 
que el seguimiento al denominador nos 
permite evidenciar la intensidad de la 
búsqueda de EA, y su relación con el 
numerador nos habla de la capacidad de 
gestión de la institución. SPDE-NN08 Pág.177 

“…al interior de las organizaciones se 
introduzcan métodos estadísticos y 
herramientas gerenciales que contribuyan a la 
toma de decisiones para lograr los resultados 
esperados en la atención en salud. SPDE-
NN08 Pág.183” 

ENFOQUE DEL CONTROL Y VIGILANCIA 
SANITARIA: se enmarcaran en las acciones de 
vigilancia en salud pública y control de factores de 
riesgo, estarán enfocadas a asegurar el cumplimiento 
de las condiciones sanitarias, las Buenas Prácticas de 
Manufactura y se orientaran en los principios que rigen 
el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos 
Críticos. SPDE-NN06 Pág.44 

Adaptarse a este enfoque implica cambios en 
la filosofía y cultura de la institución, en el tipo 
de liderazgo, en la planeación y compartir el 
conocimiento del negocio, en hacer cambios 
significantes en el trabajo diario, en los roles y 
empoderamiento de las personas y en las 
relaciones y coordinación del trabajo entre los 
profesionales dentro de la organización. 
SPDE-NN08 Pág.184 

Objetivo 1 PSP: Direccionar las políticas 
institucionales y el diseño de los procesos de 
atención en salud hacia la promoción de una 
atención en salud segura. SPDE-NN09 Pág.11 

Objetivo 3 PSP: despliegue de metodologías 
científicamente probadas y la adopción de 
herramientas prácticas que mejoren las barreras de 
seguridad y establezcan un entorno seguro de la 
atención en salud. SPDE-NN09 Pág.11 

Objetivo 5 PSP: Homologar la terminología a 
utilizar en el país. SPDE-NN09 Pág.11  

Objetivo 6 PSP: Educar a los pacientes y sus 
familias en el conocimiento y abordaje de los 
factores que pueden potencialmente incidir en 
mejorar la seguridad de los procesos de 
atención de que son sujetos. SPDE-NN09 
Pág.11 

Objetivo 7 PSP: Difundir en la opinión pública y los 
medios de comunicación los principios de la PSP. 
SPDE-NN09 Pág.11 

Objetivo 8 PSP: Articular y coordinar con los 
principios, los objetivos y las estrategias de la 
SP a los diferentes organismos de vigilancia y 
control del sistema. SPDE-NN09 Pág.11 

Para el abordaje institucional de la SP es 
crucial definirla como una prioridad 
estratégica. SPDE-NN08 Pág.17 

Definición de los recursos dispuestos para la 
implementación de la política. SPDE-NN09 Pág.22 

Principio Orientador 1: Enfoque de atención 
centrado en el usuario. Significa que lo 
importante son los resultados obtenidos en él 
y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del 
cual giran todas las acciones de SP. SPDE-
NN09 Pág.9 

Principio Orientador 3: Integración con el 
SOGC de la Atención en Salud. La PSP es 
parte integral del SOGC de la Atención en 
Salud, y es transversal a todos sus 
componentes. SPDE-NN09 Pág.9 
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Principio Orientador 5: Validez. Para impactarlo se 
requiere implementar metodologías y herramientas 
prácticas, soportadas en la ECD. SPDE-NN09 Pág.10 

Elemento Conceptual 1: tener una mirada 
eminentemente técnica: Requiere abordar el 
tema desde el método científico para 
sustentar conceptos, modelos y herramientas 
que permitan entender los factores humanos y 
organizacionales que contribuyen a la 
ocurrencia de errores y EA e intervenirlos. 
SPDE-NN08 Pág.17 

Elemento Conceptual 2: el modelo explicativo 
a través del cual entendemos el EA: Queso 
Suizo. En este modelo, el punto es que entre 
los peligros y el daño se encuentren las 
deficiencias, las fallas que puedan presentarse 
en los diferentes procesos de la atención. 
Para que esos peligros lleguen a ser daño, se 
necesita que los diferentes. SPDE-NN08 
Pág.17 y SPDE-NN09 Pág.17 

Elemento Conceptual 3: respuesta organizacional no 
punitiva ante la presencia de EA o errores; que 
promueva la búsqueda activa de estos sin temor a las 
posibles represalias y castigos, ambiente que Reason 
denomina cultura justa.SPDE-NN08 Pág.18 

Elemento Conceptual 5: es promover una 
cultura de Seguridad en la Institución 
acompañada del despliegue de herramientas 
prácticas. SPDE-NN08 Pág.19 y SPDE-NN09 
Pág.21 

Elemento Conceptual 6: entender que lo 
importante es definir y mantener un foco claro 
sobre el cual se evidencien los resultados. 
Necesitamos identificar un foco de riesgos de 
cara al paciente, analizarlo, intervenirlo y 
lograr resultados; que el paciente salga 
beneficiado, que la Institución le ofrezca ese 
entorno seguro.SPDE-NN08 Pág.19 

Deben también utilizarse las herramientas de 
monitorización que brinda el sistema: el cuadro de 
mando del SOGC; el mismo cuadro de mando de 
Seguridad del Paciente de la Institución o de los 
indicadores de calidad que la Institución maneje. 
SPDE-NN08 Pág.20 

Homologación de terminología y definiciones 
propuestas para el País. SPDE-NN08 Pág.36 

Alcanzar el propósito de establecer una 
atención segura, va más allá del 
establecimiento de normas; estas son 
solamente el marco de referencia. SPDE-
NN09 Pág.9 

Adopción de un Modelo conceptual y definiciones 
básicas de la PSP. SPDE-NN09 Pág.13 

CONDICIONES DE CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA. Son los 
requisitos básicos de estructura y de procesos 
que deben cumplir los PSS por cada uno de 
los servicios que prestan y que se consideran 
suficientes y necesarios para reducir los 
principales riesgos que amenazan la vida o la 
salud de los usuarios en el marco de la 
prestación del servicio de salud. SPDE-NN05 
Pág.2 

CARACTERÍSTICAS DEL SOGCS. Las 
acciones que desarrolle el SOGCS se 
orientarán a la mejora de los resultados de la 
atención en salud, centrados en el usuario, 
que van más allá de la verificación de la 
existencia de estructura o de la 
documentación de procesos los cuales solo 
constituyen prerrequisito para alcanzar los 
mencionados resultados (Accesibilidad, 
Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y 
Continuidad). SPDE-NN05 Pág.3 y SPDE-
NN02 Pág.151 a 152 

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN. Es el conjunto 
de normas, requisitos y procedimientos mediante los 
cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 
tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 
financiera y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para la entrada y permanencia en el 
Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los 
usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de servicios y son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los PSS. SPDE-NN05 Pág.4 

RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE 
LA AUDITORÍA. La Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 
Salud debe ejercerse tomando como primera 
consideración la salud y la integridad del 
usuario y en ningún momento, el auditor 
puede poner en riesgo con su decisión la vida 
o integridad del paciente. SPDE-NN05 Pág.13 

Decreto 1011 en su artículo 37 determina que 
las IPS, cuando obren como compradores de 
servicios deberán establecer con las pautas 
indicativas establecidas por el Ministerio de la 
Protección social, un Programa de Auditoria 
para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en Salud (PAMEC) que comprenda 
como mínimo los procesos definidos como 
prioritarios para garantizar la calidad en la 
prestación de servicios de salud. SPDE-NN05 
Pág.12 y SPDE-NN02 Pág.210 

La importancia de la calidad para los sistemas de salud 
se aprecia en políticas internacionales como la 
formulada por OPS en la última década, en donde 
prioriza la seguridad en la calidad de los servicios de 
salud como una de las 11 Funciones Esenciales de la 
Salud Pública (entre éstas, la calidad corresponde a la 
número 9). SPDE-I01 Pág.64 

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó 
en mayo de 2002 la resolución WHA55.18, en 
la que se pide a los Estados Miembros «que 
presten la mayor atención posible al problema 
de la SP y que establezcan y consoliden 
sistemas de base científica, necesarios para 
mejorar la seguridad de los pacientes y la 
calidad de la atención sanitaria”. La Asamblea 
instó a la OMS a elaborar normas y patrones 
mundiales y a apoyar los esfuerzos de los 
Estados Miembros por formular políticas y 
prácticas relacionadas con la SP. En octubre 
de 2004, la OMS presentó la Alianza Mundial 
para la SP. Se identificó al proyecto de 
elaboración de una clasificación internacional 
para la SP como una de las principales 
iniciativas del Programa de actividades de la 
Alianza para 2005 (Taxonomía de la SP). 
SPDE-NI04 Pág. 5 

Directrices de la OMS sobre higiene de las 
manos en la atención sanitaria, es de destacar 
que en la preparación del documento 
participaron más de 100 expertos 
internacionales. SPDE-NI01 Pág.5 

Guía de la OMS sobre Higiene de Manos en la 
Atención de la Salud: Resumen del Primer Desafío 
Global de la SP, una Atención Limpia es una Atención 
segura. SPDE-NI02 Pág.3 

Debe existir un sistema de reporte 
intrainstitucional, que privilegie la 
confidencialidad de lo reportado, que permitan 
realizar un claro análisis causal y dentro del 
cual se puedan identificar los factores que 
están bajo el control de la institución, y 
diferenciarlos de aquellos que requieren 
acciones extrainstitucionales. SPDE-NN09 
Pág.23 

Tales sistemas de reporte pueden beneficiarse 
de la utilización de otras herramientas que 
incrementen la capacidad de detección de la 
institución tales como instrumentos de 
tamizaje para la detección de ED hospitalarios 
o técnicas “disparadoras” (también conocidas 
“Trigger Tool” por su denominación en el 
idioma inglés) del alerta sobre la ocurrencia de 
EA. SPDE-NN09 Pág.23 
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Se recomienda que el marco regulatorio al interior de la 
institución debe dirigirse hacia: Estimular el reporte y 
sancionar administrativa y éticamente el no reporte. 
Sancionar la reincidencia en las mismas fallas de 
atención, sin acciones de mejoramiento. Proteger la 
confidencialidad del análisis del reporte de EA. 
Garantizar la confidencialidad del paciente y de la 
historia clínica. SPDE-NN09 Pág.30 

La PSP, no fomenta la impunidad cuando la 
acción insegura se deba a negligencia o 
impericia o hay intención de hacer daño y 
respeta por lo tanto el marco legal del país. 
Pero de igual manera procura proteger al 
profesional que de manera ética y 
responsable analiza las fallas de la atención y 
los EA para desarrollar barreras de seguridad 
que protejan al paciente. SPDE-NN09 Pág.29 

En la búsqueda para mejorar la seguridad de 
los pacientes, se hace necesario crear un 
sistema de reporte del EA y su manejo para 
que de los errores sirvan a todos los actores 
del sistema como aprendizaje, se define el 
reporte extrainstitucional. SPDE-NN08 
Pág.169 y SPDE-NN09 Pág.26 

Educar, capacitar, entrenar y motivar el personal para 
la SP. SPDE-NN09 Pág.21 

La institución debe definir un protocolo para el 
manejo del paciente y su familia cuando 
ocurre un EA. De las experiencias 
internacionales y nacionales, extractamos: 1. 
Educar al paciente e incentivarlo para 
preguntar acerca de su enfermedad, de su 
autocuidado y de los riesgos: transmitirle la 
idea de que la búsqueda de este, es algo 
positivo y no negativo. 2. Promover la 
participación del paciente y su familia, como 
un integrante activo en la prevención de 
incidentes y EA. 3. Sembrar, en el equipo de 
atención, la necesidad de concurrir hacia el 
paciente cuando ocurre un EA, y 

acompañarlo. SPDE-NN09 Pág.24 

INDICADORES DE MONITORÍA DEL SOGC. 
Adóptense los indicadores de monitoria del 
SOGC, los cuales están contenidos en la 
circular que para el efecto expida la 
Superintendencia Nacional de Salud y las 
fichas técnicas establecidas en el Anexo 
Técnico que forma parte integral de la 
presente resolución. SPDE-NN01 Pág.2 

REPORTE DE LA INFORMACIÓN. Las entidades 
responsables de reportar información deberán hacerlo 
a la Superintendencia Nacional de Salud, quien 
realizará la recepción, validación y cargue de la 
información y la pondrá a disposición del Ministerio de 
la Protección Social. SPDE-NN01 Pág.2 

Herramienta Encuesta de clima de SP. SPDE-
NN09 Pág.41 

INFORMACIÓN A USUARIOS. El Ministerio 
de la Protección Social incluirá en la página 
web y en los mecanismos de difusión que 
considere convenientes, los datos del Sistema 
de Información para la Calidad con el 
propósito de facilitar el acceso en línea sobre 
la siguiente información: 1. Indicadores del 
nivel de monitoría del sistema.  
2. Análisis del comportamiento de los 
indicadores del nivel de monitoría del Sistema. 
3. Informe Nacional de Calidad 4. 
Ordenamiento de IPSs y EAPB basados en 
criterios de calidad. 5. Observatorio de 
calidad. SPDE-NN01 Pág.2 

La vigilancia de los EA se integra con los diversos 
componentes del SOGAS así: En el Sistema Único de 
Acreditación, En la Auditoría para el Mejoramiento de 
la Calidad y En el Sistema Único de Habilitación. 
SPDE-NN11 Pág.78 

No debe olvidarse que el concepto de 
atención en salud implica la conceptualización 
de la atención como un proceso continuo que 
involucra tanto al aseguramiento como a la 
prestación, por lo cual la presentación de los 
EA para prestadores y aseguradores, es 
simplemente taxonómica, un evento incluido 
en la sección de aseguradores puede tener 
mucho que ver con los procesos de la 
prestación y viceversa. SPDE-NN11 Pág.80 

El conjunto de eventos adversos que aparece 
a continuación es un listado de referencia 
sobre los cuales se puede indagar durante la 
autoevaluación, evaluación de acreditación, 
verificación de habilitación o durante la 
auditoría para el mejoramiento de la calidad, 
obtenido a partir de la revisión de la literatura 
internacional y de varias reuniones de 
consenso realizadas con prestadores, 
aseguradores y exponentes de instituciones 
académicas. No es exhaustivo y no es 
obligatorio circunscribirse únicamente a los 
eventos allí descritos. SPDE-NN11 Pág.80 

Nivel de Monitoría del Sistema: Los indicadores 
trazadores definidos para este nivel y las fichas 
técnicas de los mismos están contenidas en el Anexo 
Técnico que forma parte integral de la presente 
resolución, los cuales son de obligatoria 
implementación y reporte por parte de las instituciones 
a que hace referencia el artículo 1º del Decreto 1011 
de 2006 y servirán para la monitoría de la calidad de la 
atención en salud en todo el territorio nacional y el 
desempeño de los diferentes actores en la 

implementación del SOGC de la Atención en Salud. 
SPDE-NN01 Pág.1 

Nivel de Monitoria Externa: Entre los diversos 
actores del Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención en Salud, se 
pueden proponer y utilizar en el marco de sus 
competencias indicadores de calidad 
adicionales a los que hace referencia la 
presente resolución, con el objeto de evaluar 
la calidad y promover acciones de 
mejoramiento en áreas específicas de 
responsabilidad, atendiendo al principio de 

eficiencia del Sistema de Información para la 
calidad contemplado en el artículo 47 del 
Decreto 1011 del 2006. SPDE-NN01 Pág.2 

Nivel de Monitoría Interna: Está constituido por 
los indicadores que se evalúan y los EA que 
se vigilan al interior de los actores en la 
implementación del SOGC de la Atención en 
Salud. Es obligatorio hacer la monitoría de 
indicadores de calidad y vigilar el 
comportamiento de los EA los cuales serán 
definidos voluntariamente por la institución. Se 
encuentran comprendidos en este nivel, como 
de obligatorio cumplimiento e implementación 

los indicadores de seguimiento a riesgo 
establecidos en el Sistema Único de 
Habilitación. SPDE-NN01 Pág.2 

Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: 4.2.7 Asegurar la correcta identificación 
del paciente en los procesos asistenciales. SPDE-PI01 
Pág.1 a 44 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: La 
atención en salud a los niños en situaciones 
de emergencia es especialmente propensa a 
errores debido a una serie de factores 
ambientales y humanos. SPDE-PI02 Pág.1 a 
44 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.1 
Detectar, prevenir y reducir el riesgo de 
infecciones asociadas con la atención en 
salud. SPDE-PI03 Pág.1 a 54  

Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: La falta de seguimiento realizada a los 
resultados anormales de las pruebas diagnósticas, es 
uno de los problemas de seguridad más complejos de 
la atención en salud. SPDE-PI04 Pág.1 a 42 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.1.5 
Evaluar la frecuencia con la cual ocurren los 
EA La institución debe tener claro que la 
finalidad del reporte de EA es generar 
insumos para el análisis y la gestión. SPDE-
PI05 Pág.1 a 42 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.16 
Garantizar la atención segura del binomio 
madre – hijo. SPDE-PI06 Pág.1 a 54 
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Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: 4.3.3 Garantizar la funcionalidad de los 
procedimientos de Consentimiento informado. SPDE-
PI08 Pág.1 a 42 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.3.1 
Gestionar y desarrollar la adecuada 
comunicación entre las personas que 
atienden y cuidan a los pacientes. SPDE-PI09 
Pág.1 a 48 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.4.1 
Ilustrar al paciente en el autocuidado de su 
seguridad. SPDE-PI10 Pág.1 a 54 

Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: 4.1.6 La institución debe monitorizar 
aspectos claves relacionados con la SP. SPDE-PI11 
Pág.1 a 80 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.1.1 
Contar con un programa de seguridad de 
pacientes que provea una adecuada caja con 
herramientas para la identificación y gestión 
de EA Se deben identificar las situaciones y 
acciones que puedan llegar a afectar la 
seguridad del paciente durante la prestación 
del servicio y gestionarlas para obtener 
procesos de atención seguros. SPDE-PI12 
Pág.1 a 44 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.2 
Mejorar la seguridad en la utilización de 
medicamentos. Las acciones para disminuir al 
mínimo posible y ojala evitar los EA asociados 
al uso de medicamentos, se inician desde la 
selección prudente del medicamento, 
administración y se extienden hasta el 
seguimiento (monitoreo) del efecto del 
medicamento en el paciente. SPDE-PI13 
Pág.1 a 62 

Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: 4.2.4 Mejorar la seguridad en los 
procedimientos quirúrgicos. SPDE-PI14 Pág.1 a 60 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.1.2. 
Brindar capacitación al cliente interno en los 

aspectos relevantes de la seguridad en los 
procesos a su cargo. SPDE-PI15 Pág.1 a 32 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.15. 
Prevención de la malnutrición o desnutrición. 

SPDE-PI16 Pág.1 a 46 

Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: 4.3.2 Prevenir el cansancio del 
personal de salud. El cansancio en el personal de 
Salud se ha identificado como uno de los factores que 
afectan la Seguridad de pacientes. Debe incluir: 
Adecuada proporción de pacientes en relación al 
personal de Salud que presta servicios. SPDE-PI17 
Pág.1 a 44 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.11 
Prevenir las complicaciones asociadas a la 
disponibilidad y manejo de sangre y sus 
componentes en las transfusiones 
sanguíneas. SPDE-PI18 Pág.1 a 50 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.5 
Prevenir úlceras por presión. SPDE-PI19 
Pág.1 a 52 

Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: 4.2.3 Procesos para la prevención y 
reducción de la frecuencia de caídas. SPDE-PI20 
Pág.1 a 46 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.14 
Reducir el riesgo de la atención de pacientes 
con enfermedad mental. SPDE-PI22 Pág.1 a 
46 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.12 
Reducir el riesgo de la atención del paciente 
crítico. SPDE-PI23 Pág.1 a 44 

Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: 4.2.10 Reducir el riesgo de la atención 
en pacientes cardiovasculares. SPDE-PI24 Pág.1 a 46 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: Atención 
de Urgencias en Población Pediátrica. SPDE-
PI25 Pág.1 a 44 

Recomendación Guía Técnica "Buenas 
Prácticas para la SP en la Atención en Salud" 
Unidad Sectorial de Normalización: 4.2.8 
Garantizar la correcta identificación del 
paciente y las muestras en el laboratorio. 
SPDE-PI07 Pág.1 a 46 

Recomendación Guía Técnica "Buenas Prácticas para 
la SP en la Atención en Salud" Unidad Sectorial de 
Normalización: Se debe: Promover el conocimiento 
sobre la importancia de promover una cultura de SP. 
SPDE-PI21 Pág.1 a 51 

Documento adoptado por el Ministerio de la 
Protección Social: El protocolo de Londres es 
una versión revisada y actualizada de un 
documento previo conocido como “Protocolo 
para Investigación y Análisis de Incidentes 
Clínicos”. Constituye una guía práctica para 
administradores de riesgo y otros 
profesionales interesados en el tema. SPDE-
DA15 Pág.1 a 10 

Para caracterizar el perfil de los EA en 
Colombia nos valemos de cuatro parámetros: 
la severidad de los EA identificados, la medida 
en la cual estos son evitables, la incapacidad 
que producen y su impacto en la 
hospitalización del paciente, medido éste a 
través de la prolongación de la estancia. 
SPDE-B02 Pág.10 

Creación de un sistema de reporte de incidentes y EA. 

SPDE-NN09 Pág.22 

Otros instrumentos propuestos de análisis de 

EA: análisis de ruta causal o análisis de causa 
raíz, el modo de falla y efectos u otros 
(AMFE). SPDE-NN09 Pág.23 

Estrategia N.1 EDUCATIVA: cuenta con 4 

líneas de acción denominadas: a. Formación 
de Multiplicadores de la PSP, b. Formación de 
verificadores de habilitación con enfoque de 
riesgo, c. Promoción en la Universidades de la 
formación y la investigación en SP y d. 
acciones educativas dirigidas al paciente, su 
familia y la comunidad. SPDE-NN09 Pág.31 y 
SPDE-B02 Pág.4 

Estrategia N.2 PROMOCIÓN DE HERRAMIENTAS 
ORGANIZACIONALES: cuenta con tres líneas de 
acción: a. Promoción de estudios de prevalencia en 
prestadores y aseguradores, b. Promoción de 
herramientas prácticas (reporte intrainstitucional, 
métodos de análisis, rondas de seguridad), c. 
Promoción del reporte extrainstitucional. SPDE-NN09 
Pág.31 y SPDE-B02 Pág.4 

Estrategia N.3 COORDINACION DE 
ACTORES: contiene 4 líneas de acción: a. 
Constitución del Comité Técnico para la SP y 
desarrollo de normas técnicas a través de la 
Unidad Sectorial de Normalización en Salud, 
b. Coordinación de aseguradores y 
prestadores alrededor de la PSP, c. 
Promoción de incentivos para la SP en el 
marco de la estrategia de incentivos para la 
calidad del SOGC de la Atención en Salud, d. 

Coordinación de la acción de los organismos 
de Vigilancia y control con la PSP. SPDE-
NN09 Pág.32 y SPDE-B02 Pág.4 

Estrategia N.4 INFORMACIÓN: cuenta con 
tres líneas de acción: a. Plan de medios, b. 
Promoción de experiencias exitosas, c. 
Difusión de Alertas de SP. SPDE-NN09 
Pág.32 y SPDE-B02 Pág.4 
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Estrategia N.5 ARTICULACIÓN DE COMPONENTES 
DEL SOGC DE LA ATENCIÓN EN SALUD (SOGC): 
busca articulación de componentes del SOGC. SPDE-
NN09 Pág.32 y SPDE-B02 Pág.4 

Las IPS de Salud deberán adoptar criterios, 
indicadores y estándares que les permitan 
precisar los parámetros de calidad esperada 
en sus procesos de atención, con base en los 
cuales se adelantarán las acciones 
preventivas, de seguimiento y coyunturales 
consistentes en la evaluación continua y 
sistemática de la concordancia entre tales 
parámetros y los resultados obtenidos, para 
garantizar los niveles de calidad establecidos 
en las normas legales e institucionales. 
SPDE-NN02 Pág.211   

 

PSP Pautas para acción 

La estrategia SP requiere acciones coordinadas y, 
sobre todo, un importante cambio cultural en las 
organizaciones y en el país, y exige amplia 
concertación. SPDE-NN08 Pág.7 

Todos los prestadores, todos los que presten 
atención a pacientes piensen 
fundamentalmente que todo lo que hagan, 
en cualquier evento, sea seguro para el 
paciente. SPDE-NN08 Pág.10 

1er Objetivo PSP, Direccionar a los 
prestadores y a los aseguradores en la 
prestación segura de la atención a los 
pacientes. SPDE-NN08 Pág.11 

3er objetivo PSP, Articulación entre prestadores, 
aseguradores y academia para garantizar los objetivos 
de la PSP. SPDE-NN08 Pág.12 

“…sacar políticas que inviten a la 
convocatoria y a la concurrencia entre 
prestadores y aseguradores, academia y 
demás actores e informar a los usuarios y 
familiares para que esta política de SP sea 
una realidad también en sus hogares y en el 
área preventiva. SPDE-NN08 Pág.12” 

“Implementar una estrategia educativa que les 
permita a las instituciones, a través de 
herramientas prácticas, implementar la PSP. 
SPDE-NN08 Pág.12” 

“Todos los prestadores, todos los que presten atención 
a pacientes piensen fundamentalmente que todo lo 

que hagan, en cualquier evento, sea seguro para el 
paciente. SPDE-NN08 Pág.10” 

“Es necesario el compromiso y la cooperación 
de los diferentes actores para sensibilizar, 

promover, concertar, y coordinar acciones 
que realmente alcancen logros efectivos. 
SPDE-NN09 Pág.9” 

“Estrategias organizacionales para su 
operación: Unidad funcional, equipo de 

trabajo, componente del sistema de calidad, 
programa o plan, definición de responsable, 
mecanismos de difusión, capacitación, 
entrenamiento. SPDE-NN09 Pág.22” 

Integración con otras políticas y procesos 
institucionales: Calidad, Talento Humano, Recursos 
físicos, Tecnológicos, Información, etc. SPDE-NN09 
Pág.22 

La resolución 1446 del 2006 establece como 
obligatorio para todos los actores del SOGC, 
la vigilancia de EA. Esta estrategia es más 
efectiva si se combina con un sistema de 
reporte de lo encontrado. SPDE-NN09 Pág.22 

Para que los prestadores identifiquen el EA 
podrán iniciar desarrollando gestión al interior 
de las instituciones con la detección de la 
ocurrencia análisis y mejoras implementadas 
que les permita además identificar los factores 
de riesgo asociados al paciente y que pueden 
influir en su ocurrencia. SPDE-NN08 Pág.171 

La implementación del mejoramiento continuo 
solamente será exitosa si las organizaciones aceptan 
que el trabajo de cada miembro del nivel directivo, 

contribuye positivamente sobre todos los resultados de 
la calidad. Esto implica un liderazgo franco y abierto y 
una interrelación y excelente comunicación y 
educación y trabajo en equipo entre niveles, 
disciplinas, servicios y programas. SPDE-NN08 
Pág.183 

“Adaptarse a este enfoque implica cambios 
en los roles y empoderamiento de las 
personas y en las relaciones y coordinación 

del trabajo entre los profesionales dentro de 
la organización. SPDE-NN08 Pág.184” 

Objetivo 4 PSP: Coordinar los diferentes 
actores del sistema hacia mejoras en la 
calidad de la atención, que se evidencien en 

la obtención de resultados tangibles y 
medibles. SPDE-NN09 Pág.11 

Principio Orientador 2: Cultura de Seguridad. El 
ambiente de despliegue de las acciones de SP debe 
darse en un entorno de confidencialidad y de confianza 
entre pacientes, profesionales, aseguradores y la 
comunidad. Es deber de los diferentes actores del 
sistema facilitar las condiciones que permitan dicho 
ambiente. SPDE-NN09 Pág.9 

Principio Orientador 4: Multicausalidad. El 
problema de la SP es un problema sistémico 
y multicausal en el cual deben involucrarse 
las diferentes áreas organizacionales y los 
diferentes actores. SPDE-NN09 Pág.9 

Principio Orientador 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. 
SPDE-NN09 Pág.10 

Principio Orientador 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. SPDE-NN09 Pág.10 

Elemento Conceptual 4: involucrar al paciente 
y su familia. SPDE-NN08 Pág.19 

La PSP requiere de la coordinación entre 
actores alrededor de la filosofía y las 
estrategias para la reducción del riesgo, así 
como el incremento de las condiciones que 
caractericen a una institución como segura. 
SPDE-NN09 Pág.25 

Para que un sistema de Atención en Salud sea seguro 
es necesario la participación responsable de los 
diversos actores involucrados en el. SPDE-NN09 
Pág.8 

El sistema de reporte extrainstitucional podrá 
generar acciones a través de la concertación 
de los diferentes actores: Comité de Calidad y 
Seguridad, o del establecimiento de normas: 
Unidad Sectorial de Normalización en Salud, 
o generar alertas normativas: Ministerio del 

Protección Social – Organismos de Vigilancia 
y Control del Sistema. SPDE-NN09 Pág.27 

Crear el comité sectorial de Calidad y 
Seguridad de la Atención en Salud, en el 
marco del SOGC en Salud : Ministro de la 
Protección Social o su delegado quien lo 
presidirá, Superintendente Nacional de Salud 
o su delegado, Un representante de los 

Directores Departamentales o Distritales de 
Salud o su delegado, Un representante de las 
IPS de Salud , Un representante de las 
Entidades Promotoras de Salud del régimen 
Contributivo y Subsidiado y Un representante 
de la industria de medicamentos e insumos 
para la salud. SPDE-NN12 Pág.1 
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La política de seguridad propende porque cada vez 
nuestras instituciones y nuestros profesionales sean 
más hábiles en identificar los errores más frecuentes 
que suceden durante el proceso de atención, aprendan 
a gestionarlos y prevenirlos para progresivamente 
instaurar la cultura de SP. SPDE-E01 Pág.3 

VIGILANCIA Y CONTROL. Corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Salud y a las 
entidades territoriales, en desarrollo de sus 
competencias, cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones establecidas en la presente 
resolución y en caso de incumplimiento, 
adelantar las acciones a que hubiere lugar. 
SPDE-NN01 Pág.2 

Estrategia N.3 COORDINACION DE 
ACTORES: a. Constitución del Comité 
Técnico para la SP y desarrollo de normas 
técnicas a través de la Unidad Sectorial de 
Normalización en Salud, b. Coordinación de 
aseguradores y prestadores, c. Coordinación 
de la acción de los organismos de Vigilancia y 
control con la PSP. SPDE-NN09 Pág.32 y 
SPDE-B02 Pág.4 

 

PSP Resultado Deseado 
Colombia impulsa una PSP, liderada por el SOGC de 
la atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la 
ocurrencia de situaciones que afecten la SP, reducir y 
de ser posible eliminar la ocurrencia de EA para 
contar con instituciones seguras y competitivas 
internacionalmente.SPDE-NN09 Pág.7 

Avanzar hacia mecanismos más seguros 
para el paciente, hacia Cómo evitar EA, 
hacia cómo efectivamente mejorar 
condiciones de calidad. SPDE-NN08 Pág.11 

Acceso tiene que ver con la posibilidad de 
que un paciente pueda acceder a un servicio 
de salud, que no le demoren su consulta, que 
le den la cita oportunamente, que lo atiendan, 
que tenga un carné de seguridad, que alguien 
responda por su seguridad en salud, en 
situaciones difíciles, ya sea por el estado de 
las carreteras o por la distancia. SPDE-NN08 
Pág.9 

“El indicador de gestión de EA de la Resolución 1446 
ofrece una información básica pero útil a nivel extra e 
intrainstitucional en la medida en que el seguimiento 
al denominador nos permite evidenciar la intensidad 
de la búsqueda de EA, y su relación con el numerador 
nos habla de la capacidad de gestión de la institución. 

SPDE-NN08 Pág.177” 

Conjugar todos los recursos en salud para 
que las atenciones sean efectivamente 
eficientes, como sobrevivimos todos en este 
sector, como hacer el sector más equilibrado, 
eficientes a prestadores, a aseguradores, al 
gobierno nacional, como con los recursos 

que tenemos hacemos eficiente una 
prestación de servicios. SPDE-NN08 Pág.9-
10 

El propósito de la monitorización es desatar 
acciones de mejoramiento y progresar hacia 
la consecución de condiciones de atención 
más seguras 
y nunca la simple recolección de datos 
estadísticos. SPDE-NN08 Pág.179 

Introducir métodos estadísticos y herramientas 
gerenciales que contribuyan a la toma de decisiones 
para lograr los resultados esperados en la atención en 

salud, reduciendo el riesgo para los pacientes, los 
desperdicios, la duplicación y el trabajo innecesario de 
los equipos institucionales. SPDE-NN08 Pág.183 

La OMS lanzó la Alianza mundial para la SP, 
buscando estandarizar en los hospitales y en 
los sistemas de salud prácticas que brinden 

mayor seguridad y menores errores. SPDE-
NN08 Pág.11 

Objetivo 2 PSP: Disminuir el riesgo en la 
atención en salud brindada a los pacientes. 
SPDE-NN09 Pág.11 

Objetivo 3 PSP: Prevenir la ocurrencia de EA en los 
procesos de atención en salud. Mejorar barreras de 
seguridad y establezcan un entorno seguro de la 
atención en salud. SPDE-NN09 Pág.11 

Elemento Conceptual 6: que el paciente 
salga beneficiado, que la Institución le 
ofrezca ese entorno seguro.SPDE-NN08 
Pág.19 

“CARACTERÍSTICAS DEL SOGCS. Las 
acciones que desarrolle el SOGCS se 
orientarán a la mejora de los resultados de la 
atención en salud: Accesibilidad, 
Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y 
Continuidad. SPDE-NN05 Pág.3 y SPDE-
NN02 Pág.151 a 152” 

Los sistemas de reporte que se implementen deberán 
tener como finalidad el aprendizaje para generar 
barreras de seguridad. SPDE-NN09 Pág.22 

El impacto de las acciones para la mejora de 
la SP incide en prevenir la ocurrencia de EA 
y por lo tanto en la disminución de los 
procesos legales. SPDE-NN09 Pág.29 

Los mejores protocolos de manejo del 
paciente al mejorar el resarcimiento de la 
institución y del profesional con este, en 
muchas ocasiones evitan que los pacientes o 
sus familias instauren acciones legales que 
de otra manera si se hubieren producido. 
SPDE-NN09 Pág.29 

Cuando la situación llega a una instancia legal el tener 
procesos de SP podría constituirse en un factor 
atenuante y no tenerlo en un factor que pudiera 
considerarse agravante. Dado que la lesión por EA no 
se encuentra tipificada. SPDE-NN09 Pág.29 

La SP implica la evaluación permanente y 
proactiva de los riesgos asociados a la 
atención en salud para diseñar e implantar 
de manera constante las barreras de 
seguridad necesarias. SPDE-NN09 Pág.8 

Reducir la incidencia de Incidentes y EA. 
SPDE-NN09 Pág.21 

Seguimiento a INDICADORES DEL NIVEL DE 
MONITORÍA DEL SISTEMA para: Accesibilidad 
/Oportunidad, Calidad Técnica, Gerencia del Riesgo y 

Satisfacción /Lealtad. SPDE-NN11 Pág.2 

Documento adoptado por el Ministerio de la 
Protección Social: Con el apoyo de la AHRQ, 
el Foro Nacional de la Calidad ha identificado 

30 prácticas de seguridad muestra la 
evidencia para trabajar en reducir o evitar los 
efectos adversos y errores médicos. SPDE-
DA01 Pág.1 a 4 

Los EA son una de los principales elementos 
a través de los cuales los diversos actores en 
los diferentes niveles del Sistema pueden 

verificar si los procesos estandarizados o las 
acciones de mejoramiento efectivamente se 
están traduciendo en resultados en la calidad 
de los servicios que recibe el usuario. SPDE-
NN11 Pág.78 

La efectividad pierde sentido si es lograda sin 
alcanzar al mismo tiempo la mayor seguridad posible 
de los servicios de atención en salud prestados. Se 
puede haber sido efectivo en lograr un resultado, 
¿Pero se logró en condiciones seguras? ¿El riesgo 
con el que se prestó el servicio, terminó siendo mayor 
que los beneficios que produjo? ¿Los resultados en la 
salud de las personas, no generaron nuevos daños, 
discapacidades o lesiones? SPDE-I01. 

    

RESULTADOS RESUMEN DOCUMENTOS INTERNOS 
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PSP Cursos de Acción 
Notificación y gestión de los incidentes y/o 
EA determinando su frecuencia e impacto. 
SPDI-PROC01 Pág.1 

Incentivar a la cultura del reporte de 
incidentes y EA ocasionados durante la 
atención en salud.SPDI-NI02 Pág.4 

Se tienen definidas normas institucionales y 
procedimientos para el control del cumplimiento que 
garanticen que no se reúsen dispositivos médicos. 
Estándares y criterios de habilitación resolución 1441 
de 2013. Se adopta como plan de acción el formato 
de habilitación. SPDI-PL02  

Identificación del incidente o EA. SPDI-

PROC01 Pág.1 

Realizar el análisis de los incidentes y EA y 

generar el respectivo plan de mejoramiento. 
SPDI-NI02 Pág.4 

Seguimiento a riesgos en la PS: Mejora formato para 

reporte y análisis de EA. SPDI-PL02. 

Seguimiento al plan de mejoramiento. 
SPDI-PROC01 Pág.1 

Proveer condiciones para facilitar el desarrollo 
de consensos y acciones conjuntas 
orientadas hacia el beneficio de la calidad y la 
seguridad de la atención en salud de todos 
los servicios asistenciales. SPDI-NI02 Pág.4 

…hacer seguimiento en cuanto a control de entradas 
y salidas en el proceso de habilitación mediante 
seguimiento a riesgos de pacientes mediante la 
historia clínica…SPDI-M01  

Adopción del Modelo Organizacional de 
Causalidad de errores y EA, incluye 
(Organización / Cultura, Factores 
Contributivos, Acciones Inseguras y 
Barreras y Defensas. SPDI-PROC01 Pág.4 

Emitir recomendaciones sobre políticas, 
normatividad o acciones tendientes a 
fomentar la calidad y la seguridad en la 
atención en salud. SPDI-NI02 Pág.4 

…prevención política de frascos 
abiertos…administración vía correcta de 
anticonceptivos…administración vía correcta 
biológicos… SPDI-M02. 

Adopción de Medidas y Políticas de 
Seguridad y Autocontrol (Capacitación 
sobre identificación y notificación de 
incidentes y EA. Diligenciamiento completo, 
legible y oportuno del formato para la 
notificación. Diligenciamiento completo, 
legible y oportuno del formato de acciones 
correctivas y/o preventivas. Seguimiento a 
las acciones correctivas implementadas. 
Rondas de Seguridad. Actualización 
permanente de la base de datos. Realizar 
back up de los archivos existentes para 
mantener trazabilidad de los mismos. 
SPDI-PROC01 Pág.5 

Armonizar las políticas de los distintos entes 
que forman parte del sistema de seguridad 
social en salud con las de la ESE.SPDI-NI02 
Pág.4 

…Objetivo: Recopilar información tanto de EA como 
de incidentes que permitan actuar de manera directa 
en el área involucrada para mejorar la cultura de SP y 
en consecuencia la PSS. SPDI-M04 pág. 2. 

El Diagrama de flujo del Procedimiento de 
reporte y gestión de incidentes o EA de la 
ESE Centro 1 está diseñado en 12 pasos 
que buscan interacción entre los diferentes 
actores. SPDI-PROC01 pág. 7 y8 

Apoyar el desarrollo e implementación de 
medidas sobre la calidad y la seguridad de la 
atención en salud. SPDI-NI02 Pág.4 

Flujograma Reporte EA. SPDI-M04 pág. 3. 

Estructura del Comité de SP (Gerente, 
Coordinador de Punto de Atención, 
Coordinador de Calidad y Líderes de los 
Procesos Asistenciales). SPDI-PROC01 
Pág.7 

Adoptar y promover las estrategias a nivel 
institucional, del SOGC en materia de calidad 
y seguridad de la atención en salud. SPDI-
NI02 Pág.4 

Se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 y se 
precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de 
Control Interno enmarcado en cinco tópicos: 
valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, 
evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de 
autocontrol y relación con entes externos, entre otros. 
SPDI-PROC03 Pág.2. 

Establecer nuevas acciones de mejora 
para poder cumplir con el plan de 
mejoramiento relacionado con el 
procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA. SPDI-PROC01 Pág.8 

Estimular la publicación de las experiencias 
exitosas en forma programada que tengan 
como objetivo el desarrollo de la calidad y la 
seguridad de la atención en salud. SPDI-NI02 
Pág.4. 

Uno de los componentes del Sistema de Control 
Interno, del nivel gerencial o directivo, encargada de 
medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás 
controles, asesorando a la Dirección en la 
continuidad del proceso administrativo, la evaluación 
de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos”. SPDI-PROC03 Pág.4. 

Mediante la adopción del Manual de 
Procesos y Procedimientos, Guías de 
Manejo y Protocolos para la ESE - Centro 
Uno ESE Resolución 165 se establecen los 
siguientes Documentos que hacen parte de 

los cursos de acción de la Implementación 
de la PSP: 1. Proceso de Reporte y 
Gestión de Incidentes o EA ESE -DPC-
PD05 pág. 5, Procedimiento de Auditoria 
de Historias Clínicas ESE-DPC-PD06 pág. 
5,... SPDI-NI01 

Promover el desarrollo de una cultura 
institucional de fortalecimiento de la calidad y 
la seguridad de la atención en salud.SPDI-
NI02 Pág.4. 

Existen otros documentos que orientan cursos de 
acción: Consentimiento Informado, Habilitación 
(Procesos Prioritarios), Servicio Integral atención al 
usuario y Plataforma Estratégica. SPDI-O01 a 04 

Resolución 006 por medio del cual se Crea 
el comité de SP y se adopta su política en 
la ESE firma el 4 de Enero de 2013. 
Gerente. Página1- 5. SPDI-NI02 

Promover la cooperación intersectorial para 
lograr desplegar a la comunidad la atención 
segura, relacionada con atención en 
salud.SPDI-NI02 Pág.4. 

Resolución No. 206 de 2010 por medio de la cual se 
adopta el Manual de PSP. SPDI-NI03 pág. 1 y 2. 

Se crea el Comité de SP para definir los 
lineamientos y realizar la respectiva gestión 
y seguimiento al programa de SP. SPDI-

NI02 Pág.2. 

Considerar los asuntos que sean consultados 
a su estudio relacionado con la calidad y la 
seguridad en la atención en salud. SPDI-NI02 

Pág.4. 

…socializar con todo el personal de la institución el 
contenido el Manual de PSP, nos guiaremos por los 
lineamientos del Ministerio de Protección Social. 

SPDI-NI03 pág. 3. 
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Diseñar, definir y direccionar la 
implementación del programa institucional 
de SP. Difundir y promover la cultura de 
SP. Incentivar las mejoras de SP. Realizar 
seguimiento a la implementación del 
programa de SP. SPDI-NI02 Pág.2. 

Promover programas de educación continua 
en el campo de SP. SPDI-NI02 Pág.4. 

Responsables de la PSP, cada área de atención, 
coordinadores de cada punto, responsable del 
proceso de PSP, comité de calidad y control interno. 
SPDI-NI03 pág. 3. 

Estimular los mecanismos de prevención 
de EA y errores. SPDI-NI02 Pág.2. 

Definir los indicadores de monitoreo y control 
del programa de SP. SPDI-NI02 Pág.4. 

La SP…donde la ESE Provee oportunamente 
recursos humanos, tecnológicos, ambiente físico, 
sistemas de información. SPDI-NI03 pág. 3. 

Conformación del Comité de SP ( Gerente, 
Coordinador de Punto de Atención, 
Coordinador de Calidad, Médico, 
Enfermera, Odontólogo Técnico en 
Regencia de Farmacia y Líder del 
Procesos de Mantenimiento de equipos 
biomédico e infraestructura). SPDI-NI02 
Pág.3 

Adoptar la PSP en la atención en salud.SPDI-
NI02 Pág.5. 

La PSP…requiere que la información sobre SP esté 
integrada para su función, despliegue y generación 
de conocimiento con el fin de estimular los diferentes 
actores...logro del objetivo propuesto. SPDI-NI03 pág. 
3. 

Realizar periódicamente un análisis acerca 
del estado de la calidad de la atención en 
salud y la SP en la institución. SPDI-
NI02Pág.4 

Los comités que en esta gestión juegan un 
papel fundamental son: el de Seguridad de la 
Atención y Vigilancia Epidemiológica, el de 
Farmacovigilancia, el de Calidad, el de 
Bioseguridad y Gestión Ambiental. SPDI-

PROG01Pág. 8. 

Se adoptan los 5 principios transversales: Enfoque 
atención centrada en el usuario, cultura de seguridad, 
multicausalidad, validez, alianza con el paciente y su 
familia y alianza con el profesional de la salud. SPDI-
NI03 pág. 4. 

 

PSP Pautas para acción 
El procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA esta en responsabilidad 
de Coordinadores Punto de Atención y 
Áreas de Calidad. SPDI-PROC01 Pág.1 

El paso 11 del Diagrama de flujo del 
Procedimiento de reporte y gestión de incidentes 
o EA de la ESE Centro 1, que incluye realizar 
seguimiento a las acciones de mejora, está bajo la 
responsabilidad del Coordinador de Calidad y Jefe 
de Control Interno de manera trimestral. SPDI-
PROC01 Pág.8 

Se cuenta con protocolos: Protocolo de Calidad de 
medicamentos y dispositivos médicos, Protocolo 
de Administración de Medicamentos, Protocolos 
de Tecnovigilancia y Protocolos de enfermería. 
SPDI-PROT01 a 04 

Los pasos del 1 al 3 del Diagrama de flujo 
del Procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA de la ESE Centro 1, que 
va desde el identificar el incidente 
adversos o EA hasta comunicar el EA, 
está bajo la responsabilidad del personal 
asistencial que lo cause o lo detecte, los 
usuarios o los auditores externos, al 
momento de la ocurrencia. SPDI-PROC01 
Pág.7 

El paso 12 del Diagrama de flujo del 
Procedimiento de reporte y gestión de incidentes 
o EA de la ESE Centro 1, que incluye Establecer 
nuevas acciones de mejora mediante reunión con 
los responsables de las acciones de 
mejoramiento, Gerente, Coordinador de Punto de 
atención y Coordinador de Calidad, está bajo la 
responsabilidad del Coordinador de Calidad, se 
gestionará cuando no se hayan ejecutado las 
acciones de mejoramiento. SPDI-PROC01 Pág.8 

 Se cuenta con guías clínicas de atención. SPDI-
G01 

El paso 4 del Diagrama de flujo del 
Procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA de la ESE Centro 1, que 
corresponde a la valoración del paciente, 
está bajo la responsabilidad del equipo 
asistencial responsable del paciente, debe 
ser inmediato. SPDI-PROC01 Pág.7 

Las sesiones del Comité de SP de la ESE Centro 
Uno serán Ordinariamente cada tres meses y 
Extraordinarias cuando los casos así lo ameriten y 
se convoquen por quienes tienen la facultad de 
hacerlo, EA serios. SPDI-NI02 Pág.5. 

Prevenir la ocurrencia de EA en los procesos de 
atención en salud mediante el despliegue de 
metodologías científicamente probadas y la 
adopción de herramientas prácticas que mejoren 
las barreras de seguridad y establezcan un 
entorno seguro de la atención en salud. SPDI-
NI03 pág. 2. 

Los pasos del 5 y 6 del Diagrama de flujo 
del Procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA de la ESE Centro 1, que 
incluye reportar el incidente o EA y 
entregar el formato al coordinador de 
punto, está bajo la responsabilidad del 
personal asistencial que lo cause o lo 
detecte, debe ser inmediato ocurra el 
hecho o inmediatamente este diligenciado 
el documento. SPDI-PROC01 Pág.7 

Sistema liderado por la gerencia, coordinado por 
un equipo interdisciplinario y desarrollado con la 
participación de los procesos institucionales, 
involucrando los pacientes, cuidadores y 
familiares en el autocuidado y la atención segura. 
SPDI-NI02 Pág.5. 

…Coordinar diferentes actores en el servicio de 
salud, homologar terminología, educar paciente y 
familia. SPDI-NI03 pág. 4. 

El paso 7 del Diagrama de flujo del 
Procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA de la ESE Centro 1, que 
incluye Enviar el formato a la oficina de 
planeación y calidad (una vez se revisa el 
caso), está bajo la responsabilidad del 
Coordinador de punto de atención. 
Gestión al día hábil siguiente de ocurrido 
el incidente o EA. SPDI-PROC01 Pág.7 

En estas acciones se incluyen: • Seguimiento y 
análisis de EA.SPDI-PROG01Pág. 8. 

Cada Coordinador de punto informa a funcionarios 
que actúan en cada proceso la obligatoriedad de 
reporte EA, incidente o indicio de atención 
insegura en formatos diseñados. Si hay EA los 
recoge y entregan al Coordinador de Calidad de la 
ESE, Cada Coordinador de punto cita a reunión 
mensual de equipo interno de calidad para 
analizar cada uno de los 
reportes...bimensualmente se hará seguimiento a 
los planes de mejoramiento .SPDI-NI03 pág. 5. 
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El paso 8 del Diagrama de flujo del 
Procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA de la ESE Centro 1, que 
incluye realizar el análisis del incidente o 
EA y establecer acciones de 
mejoramiento, está bajo la 
responsabilidad del Comité de SP. Para 
EA grave dentro de las 72 horas 
siguientes del reporte y para Leve y 
Moderado dentro del mes siguiente del 
reporte. SPDI-PROC01 Pág.7 

Diligenciar formato de reporte de EA y Plan de 
mejoramiento. SPDI-M04 pág. 7 y10. 

…en ningún caso se sancionará al funcionario o 
responsable del EA…por el contrario se 
sancionará a quien no reporte el EA y sea 
descubierto a través de otros medios diferentes de 
esta política XE Quejas y reclamos. SPDI-NI03 
pág. 5. 

El paso 9 y 10 del Diagrama de flujo del 
Procedimiento de reporte y gestión de 
incidentes o EA de la ESE Centro 1, que 
incluye consolidar e ingresar la 
información a la base de datos y 
retroalimentar a los puntos de atención, 
está bajo la responsabilidad del 
Coordinador de Calidad, lo hará en 
reunión a todos los puntos de atención, 
informando en acciones inseguras 
detectadas, barreras de seguridad y las 
acciones de mejora implementadas. 
Gestión mensual.SPDI-PROC01 Pág.8 

Procedimiento de Elaboración y Ejecución del 
Plan General de Auditorias (Evaluación y Control 
Interno). SPDI-PROC04 

  
 

 

PSP Resultado Deseado 
Favorecer un entorno de atención Segura 
COD: SPDI-PROC01 Pág.1 

Medir el impacto del estado de la calidad de la 
atención en salud y la SP con el fin de tomar 
acciones correctivas y de mejoramiento 
respectivas. SPDI-NI02 Pág.4 

Artículo 1. Adoptar la PSP con el propósito de 
prevenir la ocurrencia de EA en los procesos de 
atención en salud. SPDI-NI03 pág. 2. 

Generar acciones correctivas, preventivas 
y/o de mejora que disminuyan su 
ocurrencia. SPDI-PROC01 Pág.1 

Garantizar la seguridad en cada una de las 
etapas del proceso de atención en salud del 
paciente, maximizando los beneficios y 
minimizando los riesgos. SPDI-NI02 Pág.5. 

La SP…hacer cumplir los derechos de los 
pacientes….minimizar el riesgo a sufrir en un EA en 
el proceso de atención en salud o de mitigar sus 
consecuencias. SPDI-NI03 pág. 3. 

Implementar sistemas que fortalezcan la 
seguridad en la prestación de los servicios 
de salud. SPDI-NI02 pág. 2 

La SP está recibiendo atención cada vez 
mayor en los sistemas de atención en salud. 
Un indicador importante de la SP es el índice 
de EA en los pacientes atendidos.  
Los EA son lesiones o complicaciones 
involuntarias que son causadas con mayor 
probabilidad por la atención en salud, que por 
la enfermedad subyacente del paciente, y que 
conducen a la muerte, la inhabilidad a la hora 
del alta o a la hospitalización prolongada. 
Muchos de estos eventos pueden ser 
prevenibles 
Existe evidencia que demuestra la asociación 
entre la calidad de la atención y la ocurrencia 
de EA. La monitorización de este indicador 
debe impactar en la eficiencia y efectividad 
clínica. SPDI-M03 pág. 19-20 

…Promoción de atención en salud segura, disminuir 
y/o evitar el riesgo, prevenir la ocurrencia de EA, 
control de infecciones, ambiente seguro, seguridad 
de equipos, práctica médica adecuada, productos con 
calidad, procedimientos adecuados, sistemas 
confiables. SPDI-NI03 pág. 4. 

Asegurar la calidad de la atención y 
mejorar sus resultados SPDI-NI02 Pág.2. 

Comprobar que el plan de manejo y las 
decisiones médicas hayan sido pertinentes, 
consistentes y suficientes evidenciando 
adherencia a las Guías de Práctica Clínica, 
protocolos, manuales y políticas 
institucionales. SPDI-PROC02 pág. 1. 

…garantizar una atención limpia en salud, evita la 
confusión en la administración de medicamentos, 
disminuir las fallas asociadas al factor humano: fatiga, 
comunicación y entrenamiento. Evitar caídas de 
pacientes, garantizar la remisión oportuna de 
paciente, generar barreras de seguridad en la 
utilización de tecnología, reportar en forma oportuna 
los sucesos adversos. SPDI-NI03 pág. 6. 
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Human Services. 30 Safe Practices for Better Health Care [Internet]. 2005. 
Available from: http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-
safety/30safe/index.html 

FICHAS RESUMEN DE DOCUMENTOS CODIFICADOS 

Cada documento tiene soporte en una ficha resumen: se empleó el software Zotero 
que es un programa libre para la gestión de referencias bibliográficas. Permite 
recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo. Importa información 
directamente desde las páginas web visualizadas en el momento, se da el ejemplo 
de cómo se relacionan los documentos: 

1er INFORME NACIONAL DE CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD "INCAS COLOMBIA 

2009" 

Tipo Página Web 

Autor Ministerio de Protección Social Colombia 

Autor República de Colombia 

URL http://calisaludable.cali.gov.co/secretario/2010_incas/MPS_INCAS_FINAL.pdf  

Fecha 2009 

Adicional COD:SPDE-I01 

Resumen 

Primer informe en América Latina, que se convierte en un instrumento que permite la realización de 
una valoración de la situación de la calidad de los servicios de salud en el país, a través de la 
identificación y selección de un conjunto de mediciones de fuentes secundarías consideradas de la 
mayor validez y confiabilidad, de los atributos propios de la calidad de los servicios y que de 
manera periódica darán cuenta del grado de logro de las metas del SGSSS y de los efectos que 
sobre la calidad ha tenido el despliegue del SOGC 

Fecha de 
adición 

viernes, 27 de septiembre de 2013 11:29:23 a.m. 

Modificado miércoles, 09 de octubre de 2013 08:07:33 p.m. 

30 Safe Practices for Better Health Care 

http://calisaludable.cali.gov.co/secretario/2010_incas/MPS_INCAS_FINAL.pdf
http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-safety/30safe/index.html
http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-safety/30safe/index.html
http://calisaludable.cali.gov.co/secretario/2010_incas/MPS_INCAS_FINAL.pdf
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Tipo Página Web 

Autor Agency for Healthcare Research and Quality 

Autor U.S. Department of Health & Human Services 

URL http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-safety/30safe/index.html 

Fecha 2005-03-01 

Adicional COD:SPDE-DA01 

Idioma en-us 

Resumen 

Documento adoptado por el Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia a 

través del Observatorio de Calidad de la Atención en Salud en el link Centro de SP, Prácticas 

Seguras. The National Quality Forum, with support from AHRQ, has identified 30 safe practices that 

evidence shows can work to reduce or prevent adverse events and medical errors. Con el apoyo de 

la AHRQ, el Foro Nacional de la Calidad ha identificado 30 prácticas de seguridad muestra la 

evidencia para trabajar en reducir o evitar los efectos adversos y errores médicos. 

Fecha de 

adición 
viernes, 27 de septiembre de 2013 09:29:02 a.m. 

Modificado miércoles, 09 de octubre de 2013 08:08:10 p.m. 

  

http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-safety/30safe/index.html


142 

Anexo 6. Consentimiento Informado (*) 

Se dirige a trabajadores que hacen parte de la ESE a estudio, les invita a participar en la 
investigación: Interacción entre Actores del Sistema de Salud para el DPSP en una ESE 
del Departamento del Cauca 2013.  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ARTURO LASSO LÓPEZ Candidato a Magister en Salud 
Pública Universidad del Valle  

PARTE 1 INFORMACIÓN 

Introducción 

En mi calidad de estudiante de último semestre de la Maestría en Salud Pública de la 
Escuela de Salud Pública de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, me permito 
suministrarle información e invitarle a participar de la presente investigación. No tiene que 
decidir hoy si participar o no, antes de decidirse, puede hablar con alguien que se sienta 
cómodo sobre la misma. Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por favor, me 
dice para darme tiempo a explicarle. Si tiene preguntas más tarde, puede preguntarme. 

Objetivo 

Colombia impulsa la PSP, anclada al SOGC de la Atención en Salud, cuyo objetivo es 
prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la SP, reducir y de ser posible eliminar la 
ocurrencia de EA para contar con instituciones seguras. 

La presente investigación plantea: Establecer la interacción entre actores del Sistema de 
Salud en el desarrollo de la PSP en una ESE del departamento del Cauca 2013. 

Técnicas a ser Utilizadas: Entrevista semiestructurada y grupo focal. 

Selección de participantes: Corresponde a todos los actores que intervienen en el DPSP 
de la ESE. 

Participación Voluntaria: Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. 

Usted puede elegir participar o no hacerlo. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar 
de participar aun cuando haya aceptado antes.  

Duración: La investigación durará 1 año, corresponde a la fecha que usted participará. 

Procedimientos y Protocolo: 

Entrevista Semiestructurada: su papel es orientar el desarrollo de la entrevista mas no se 

configuran como pautas rígidas de pregunta y respuesta. Solicitaré a usted una cita, en un 
lugar cómodo, privado y aislado de ruidos externos, la duración de cada encuentro 
será de 45 minutos promedio. 

________________________________ 

(*)Sigue los parámetros desarrollados por el Comité de evaluación Ética de la Investigación (CEI) de la OMS. 
Resolución 8430 /1993 Ministerio de Salud de Colombia y declaración de Helsinki numeral 5 1989. 

Grupo focal: se solicitará a la Gerencia de la ESE, cite a las personas definidas que 
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conformarán el grupo focal (Usted puede ser una de ellas) para conformar un número entre 8 
máximo 10 participantes en esta técnica, la duración será máximo de una hora, busca 
indagar aspectos relacionados con los objetivos de la presente investigación. 

Responsabilidad del Participante: Aportar su conocimiento frente al desarrollo de la PSP 
en la ESE. 

Efectos Secundarios: Ninguno para su salud. 

Riesgos: Ninguno para su salud. 

Molestias: Ninguna para su Salud. 

Beneficios: No se evidencia beneficio individual, sin embargo, su participación ayudará a 

consolidar respuestas a la pregunta de investigación. “Cómo los actores del Sistema de 
Salud Interactúan en el proceso de desarrollo de la PSP en una ESE del Departamento del 
Cauca”.  

Incentivos: No generara incentivos por tomar parte en esta investigación. 

Gastos del Participante: Ninguno por participar de la presente investigación. 

Confidencialidad: No se compartirá la identidad de aquellos que participen en la 
investigación. La información que recoja por este proyecto de investigación se mantendrá 
confidencial. La información acerca de usted que se recogerá durante la investigación será 
puesta fuera de alcance y nadie sino el investigador principal tendrán acceso a verla. 
Cualquier información acerca de usted tendrá un número en vez de su nombre. Solo el 
investigador sabrán cuál es su número y se mantendrá la información con clave de acceso 
sólo conocida por el investigador. No será compartida ni entregada a nadie. 

Compartiendo los Resultados: El conocimiento que obtenga por realizar esta investigación 
se compartirá con los trabajadores de la ESE antes de que se haga disponible al público. No 
se compartirá información confidencial. Después de este encuentro, se publicaran los 
resultados para que otras personas interesadas puedan aprender de esta investigación. Si 
se genera información nueva producto de la presente investigación usted tendrá derecho a 
conocerla. 

Derecho a negarse o retirarse: Usted no tiene por qué participar en esta investigación si no 
desea hacerlo y el negarse a participar no le afectara en ninguna forma a que sea tratado en 
esta ESE. Usted mantendrá todos los beneficios que de otra forma tendría en esta ESE. 
Puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento que desee sin perder sus 
derechos como colaborador de la empresa. Su tratamiento en la ESE no será afectado en 
ninguna forma.  

Alternativas a la Participación: Si usted no desea participar inicialmente en la investigación 
y después decide ingresar, será tenido en cuenta, siempre y cuando aplique según lo 
definido en el cronograma de la institución y que haga parte de los procesos donde su 
intervención es favorable para la misma.  

A Quién Contactar: Si tiene preguntas puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después 
de haberse iniciado la investigación. Puede contactarme, yo le suministraré mi número 
celular y correo electrónico. 
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Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el: Comité Institucional de Revisión de 

Ética Humana de la Universidad del Valle y Comité de ética de la ESE Objeto de 
investigación, que son comités cuya tarea es asegurarse que se proteja de daños a los 
participantes en la investigación.  

PARTE 2 FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO  

He sido invitado a participar en la investigación Interacción entre Actores del Sistema de 
Salud para el Desarrollo de la PSP en una ESE del Departamento del Cauca 2013.  

Entiendo que no se generará ningún riesgo para mi salud ni mi trabajo al participar de ella. 
Sé que puede no haber beneficios para mi persona de manera directa y que no se me 
recompensará económicamente. Se me ha proporcionado el nombre del investigador que 
puede ser fácilmente contactado usando el número de teléfono celular y su dirección de 
correo electrónica. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 
preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 
realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que 
tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en 
ninguna manera. Así mismo autorizo utilizar la información en otros estudios, previa 
aprobación Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de la Universidad del Valle 
CIREH.  

Nombre del Participante: ________________________________________  

Firma del Participante: ________________________________________  

Fecha (Día/mes/año): ________________________________________ 

He leído con exactitud el formulario de consentimiento informado para el potencial 
participante y la persona ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que la 
persona ha dado consentimiento libremente.  

Nombre del Investigador: __________________________________________  

Firma del Investigador: __________________________________________  

Fecha (Día/mes/año): __________________________________________  

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento. 

______________________________    ___________________________ 

Nombre del Testigo No.1      Nombre del Testigo No.2 

___________________________    _________________________ 
Firma y C.C. del Testigo No. 1      Firma y C.C. del Testigo No. 2 
__________________________     ________________________ 

Fecha (Día/mes/año)       Fecha (Día/mes/año)  
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Anexo 7. Distribución de códigos para constelación de actores 

Proyecto de Investigación: Interacción entre Actores del Sistema de Salud para el DPSP 
en una ESE del Departamento del Cauca 2013 

Objetivo: Presentar la distribución de códigos para la constelación de actores que 
intervienen en el DPSP siguiendo la codificación de actores del anexo 3. 

Codificación de Actores Centrados 

Actores Centrados 

1 SAC1 16 GF1OODOD1 

2 STF1 17 GF1OXE1 

3 SRFA1 18 GF2OBB1 

4 SCM1 19 GF2OMM3 

5 SCSO1 20 GF2OXF1 

6 SXAD1 21 GF2OXE4 

7 SGJ1 22 GF3OXL1 

8 SPAD1 23 GF3OMM4 

9 SPAD2 24 GF5OXAR2 

10 SPCAL1 25 GF6OXE10 

11 SPAD3 26 GF6OMM7 

12 GF1OMM1 27 GF6OODOD4 

13 GF1OMM2 28 GF6OODOD5 

14 GF1OGG2 29 GF6OXOD2 

15 GF1OEE2   

Codificación de Actores Periféricos 

Actores Periféricos 

1 SXA1 16 GF1OXAR1 31 GF4OGG3 

2 SXAL1 17 GF1OEE1 32 GF4OXFA1 

3 SPAL1 18 GF1OOO1 33 GF5OXE7 

4 STCO1 19 GF1OXAD1 34 GF5ORFA2 

5 STS1 20 GF2OXE2 35 GF5OOO4 

6 SPS2 21 GF2ORFA1 36 GF5OMM5 
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7 SPF1 22 GF3OXSI1 37 GF5OMM6 

8 SXC1 23 GF3OODOD2 38 GF5OXF4 

9 SPY1 24 GF3OOO3 39 GF5OXE8 

10 SWAD1 25 GF3OXC1 40 GF5OXFA5 

11 SOAD1 26 GF3OXF2 41 GF5OXE9 

12 SGG2 27 GF3OXE5 42 GF6OPP1 

13 SPL1 28 GF3OTRX1 43 GF6OMM8 

14 SGG3 29 GF4OEE3 44 GF6OXAR3 

15 GF1OGG1 30 GF4OXOD1   

Codificación de Actores Periferia de la Periferia 

Actores Periferia de la Periferia 

1 STCA1 10 SSG1 

2 SXCA1 11 SGG1 

3 SXR1 12 SFAD1 

4 SXA2 13 GF2OXE3 

5 SPCO1 14 GF1OOO2 

6 SCP1 15 GF4OXE6 

7 SPS1 16 GF5OODOD3 

8 STCON1 17 GF5OXF3 

9 SXCON1 18 GF6OXE11 

Total Actores: 91  
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