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OBJETIVO: 
 
Evaluar el clima de seguridad en la E.S.E Hospital San Rafael, para conocer el nivel de cultura 

de seguridad percibido por los colaboradores y así identificar acciones de mejora que se deban 

adelantar en la institución, con miras a alcanzar, mantener y mejorar continuamente una 

atmósfera institucional de compromiso con la seguridad del paciente y una cultura justa en el 

marco del programa de seguridad del paciente, estándar de cliente asistencial. 

 
 
ALCANCE: 
 
Inicia con la formulación de la muestra a la cual se aplicará la encuesta y finaliza con la 

elaboración del plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados obtenidos.  

 

 
DEFINICIONES: 

 

• Clima de Seguridad: Es la manera como los colaboradores perciben, describen y dan 

sentido a la seguridad general de su ambiente de trabajo y seguridad del paciente. 

• Cultura de Seguridad: Es el conjunto de conocimientos, experiencias, valores, creencias 

y actitudes que comparten los miembros de una organización, rigen su comportamiento y 

afectan los resultados, si todos en la organización alinean estas características de 

comportamiento en torno a la seguridad de los pacientes, el resultado será tener una 

organización que entrega seguridad a sus pacientes. 

• Encuesta: Instrumento usado en los estudios para registrar datos de interés tomados de 

una población. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. 

• Encuesta Clima de Seguridad: Herramienta para identificar las actitudes y 

comportamientos relacionados con la seguridad del paciente en los colaboradores de la 

institución. 

• Seguridad del Paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

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

de salud o de mitigar sus consecuencias. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CLIMA DE SEGURIDAD 

ACTIVIDAD / COMO RESPONSABLE DOCUMENTO CONTROL 

1. SELECCIÓN: Determinar el 
tamaño y distribución de la 
muestra de la encuesta a 
aplicar y los colaboradores a 
encuestar. 

 1.1. Verificar el listado de 
colaboradores y segregar por 
colaboradores de planta, 
prestación de servicios y 
sindicatos gremiales. 

 
 
 
 
 
 

Referente de 
seguridad del 

paciente 

 
 

Encuesta de 
Clima de 

Seguridad 

 
 

N. A 

 
CICLO DE EVALUACIÓN CLIMA DE SEGURIDAD 

 

 

MATERIALES: Formato de encuesta de clima de seguridad -computador- medios tecnológicos 

para envió de la encuesta. 

 

RECURSO HUMANO: Coordinación resolutiva y auditoria de calidad. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: EPP- pausas activas. 
 

1. SELECCIÓN

2. APLICACIÓN

3. INFORME

4. ANALISIS DE 
RESULTADOS

5. SOCIALIZACIÓN

6. FORMULACIÓN 
ACCIONES DE 

MEJORA 

7. EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
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1.2. Verificar entre los grupos 
de planta, prestación de 
servicios y sindicatos, de tal 
forma que se involucren la 
totalidad de los procesos 
asistenciales distribuidos por 
cargo. 

1.3. Aplicar la Fórmula para 
determinar el tamaño de la 
muestra con nivel de confianza 
del 95% y margen de error del 
5%. 

1.4. Generar el dato del 
tamaño de la muestra 
estadística para cada uno de 
los grupos. 

1.5. Distribuir 
homogéneamente la muestra 
seleccionando aleatoriamente 
los colaboradores que van a 
diligenciar la encuesta, 
garantizando que se incluya el 
total de la muestra. 

2. APLICACIÓN: 

2.1. Garantizar la difusión de la 
encuesta: Solicitar al grupo de 
comunicaciones que se 
publique en los grupos, página 
de la ESE la invitación del 
diligenciamiento de la 
encuesta. 

2.2. Solicitar base de datos de 
correos electrónicos a la 
dirección de talento humano. 

2.3. Enviar encuestas al correo 
de cada colaborador 
seleccionado para su 
diligenciamiento en el mes que 
se aplicará (cada año). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente de 
seguridad del 

paciente 

 

Base de datos del 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de 

Clima de 

Seguridad 

 
 

Encuesta de 
Clima de 

Seguridad 
diligenciada 
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2.4. Verificar el 
diligenciamiento por parte de 
todos los colaboradores 
seleccionado en la muestra. 

2.5. Insistir a los colaboradores 
que no la hayan diligenciado 
dentro de los términos 
establecidos hasta alcanzar el 
tamaño maestral requerido. 

3. INFORME 

3.1. A partir de los datos 
consolidados, generar las 
gráficas por cada criterio y 
pregunta realizada. 

3.2 Analizar los resultados 
obtenidos por cada pregunta 
realizada, comparando con los 
resultados obtenidos durante 
los años anteriores. 

3.3 Preparar el informe final en 
el mes siguiente a la aplicación 
de la encuesta, identificando 
las fortalezas y garantizado 
que todas las oportunidades de 
mejora cuenten con sus 
respectivas recomendaciones. 
 

 
 
 
 
 

Auditoria de calidad  
 
 

 
 
 
 
 

Formato de 
informe 

 
 
 
 
 

Informe de 
Clima de 

Seguridad 

4. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
 
4.1. Presentar los resultados 
obtenidos en el comité de 
seguridad del paciente en el 
mes de diciembre; para que 
sean conocidos por los 
participantes. 
4.2. Complementar el análisis 
con los aportes de los 
integrantes del Comité de 
seguridad. 
 

 
 

Comité de 
seguridad. 

 
 

Acta de Reunión 

 
 

Acta de Comité 
de seguridad del 

paciente 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/


Código: SGC-PC-GC-004   DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

NIT: 891.190.011-8 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CLIMA DE 

SEGURIDAD 

 

Fecha de Aprobación: 21 de 
julio de 2022 

Versión:  01 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 
info@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

5. SOCIALIZACIÓN 

5.1 Realizar socialización y 
divulgación de los resultados 
en las diferentes unidades 
garantizando que todos los 
colaboradores conozcan los 
resultados. 

5.2. Proponer acciones de 
mejora que contribuyan a 
intervenir las oportunidades de 
mejora identificadas. 
 

 
 

Referente de 
seguridad del 

paciente 

 
 

Formato de 
registro de 
asistencia 

 
 

Acta de reunión 
de la 

Socialización 

6. FORMULACIÓN DE 
ACCIONES DE MEJORA 
 
6.1. Elaborar el plan de 
mejoramiento con base en el 
análisis de los resultados del 
informe de la encuesta de 
clima de seguridad, 
garantizando que todas las 
oportunidades de mejora 
queden incluidas en el plan de 
tal manera que permita 
fortalecer el clima de 
seguridad. 
6.2 Incluir en el plan de 
mejoramiento las acciones 
pertinentes propuestas por los 
colaboradores.  
 

 
Referente de 
seguridad del 

paciente 
/ 

Auditora de Calidad 
/ 

Comité de seguridad 

 
Formato plan de 

Mejora 

 
Plan de mejora 

elaborado 

7. EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

7.1. Desarrollar las acciones 
incorporadas en el plan de 
mejoramiento. 

7.2. Realizar seguimiento 
bimestral en el comité de 
seguridad a la ejecución de las 
acciones incluidas en el plan 
de mejoramiento. 

 
 
 
 

Auditoria de calidad 

 

 
 

Acta de Comité 
de Seguridad 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicará la fórmula de población finita: 

 
Z² = Nivel de confianza (95%) 
p = Porcentaje de éxito. (50%) 
q = Porcentaje de no éxito. (50%) 
N = Población global. 
e = error esperado (5%). 

  
Se podrán utilizar calculadora On line en el siguiente enlace: https://www.n 
https://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas 
 

REFRENCIAS BILBIOGRAFICAS 

 
1. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B2n%200112

%20de%202012%20-%20Documentos%20de%20apoyo%202.pdf 
 

2. https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/852/Clima%20de%20
seguridad%20del%20paciente.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

3. https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-del-paciente.aspx 
 

ANEXOS 

 
1. Formato de Encuesta de Clima Seguridad 
2. Formato de Plan de Mejora  
3. Acta de Seguridad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
https://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B2n%200112%20de%202012%20-%20Documentos%20de%20apoyo%202.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B2n%200112%20de%202012%20-%20Documentos%20de%20apoyo%202.pdf
https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/852/Clima%20de%20seguridad%20del%20paciente.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/852/Clima%20de%20seguridad%20del%20paciente.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-del-paciente.aspx

