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RESUMEN 

La presente investigación titulada CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS POR ENFERMERAS. SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2019 se 

realizó en el Hospital Goyeneche, perteneciente al MINSA Arequipa, Perú. 

Investigación descriptiva, diseño correlacional, de corte transversal, usando 

como método la encuesta y como técnica el cuestionario. Para su procesamiento 

se utilizó la prueba de chi cuadrado con una significancia del 5%. 

Esta investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre la 

Cultura de Seguridad y Registro de Eventos Adversos por el personal de 

enfermería. 

La población estuvo conformada por todas las enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del hospital antes mencionado que cumplieron con los 

criterios de inclusión, cuyos resultados fueron: El 25.0% del personal de 

enfermería refieren que existe un registro inadecuado de eventos adversos, 

mientras que solo el 75.0% del personal consideran que el registro de eventos 

adversos es adecuado. Según la prueba de chi cuadrado el registro de eventos 

adversos y la frecuencia de eventos adversos, el aprendizaje organizacional para 

la mejora continua y el trabajo en equipo entre servicios presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Palabras Clave: Cultura de seguridad, registro de eventos adversos. 
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ABSTRACT  

The present investigation titled CULTURE OF PATIENT SAFETY AND RECORD 

OF ADVERSE EVENTS BY NURSES. INTENSIVE CARE SERVICE. 

GOYENECHE HOSPITAL. AREQUIPA 2019 was held at the Goyeneche 

Hospital, belonging to MINSA Arequipa, Peru. Descriptive and cross-sectional 

design research, correlational level. The technique used was the survey and the 

instrument the questionnaire. The variables have been investigated and the chi 

square test was used for their processing with a significance of 5%. 

The general objective of this research was to establish the relationship between 

the Safety Culture and the Record of Adverse Events by the nursing staff. 

The population was made up of all nurses from the Intensive Care Unit of the 

aforementioned hospital who met the inclusion criteria, the results of which were: 

25.0% of the nursing staff report that there is an inadequate record of adverse 

events, while only 75.0% of the personnel consider that the registry of adverse 

events is adequate. According to the chi-square test, the recording of adverse 

events and the frequency of adverse events, organizational learning for 

continuous improvement and teamwork between services present a significant 

statistical relationship (P <0.05). 

 

Key Words: Safety culture, record of adverse events, notification. 
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INTRODUCCION 

Desde la aparición del informe del Institute of Medicine (IOM) “To err is human” 

en 1999 (6), el tema de seguridad de los pacientes ha captado a nivel 

internacional la atención del público, de los proveedores de atención sanitaria y 

de los responsables políticos, debido a que los errores en el proceso de la 

atención de los pacientes ocurren, siendo muchos de ellos intranscendentes, y 

ni siquiera detectados por el paciente o quienes han estado a cargo de su 

cuidado, estos errores reciben la denominación de incidentes, o pueden ser 

graves u ocasionar daño e incluso la muerte, a estos se llaman eventos adversos 

(1, 2). 

Estos episodios pueden ser de muy diversa naturaleza y muchos de ellos, 

pueden aparecer como eventos naturales o de normal ocurrencia como las 

infecciones hospitalarias, reacciones adversas a fármacos o a procedimientos 

(infiltraciones de vías endovenosas) que pudieron haberse evitado. La 

responsabilidad de estos eventos, cuya frecuencia se entiende por la 

complejidad de este tipo de trabajo y por la cantidad y diversidad de personas 

que participan en él, es de índole institucional (3).  

Paradójicamente, los afectados la atribuyen a la acción individual y particular de 

las personas, siendo actualmente atribuibles al proceso médico, con un enfoque 

sistémico, cuya vigilancia y reconocimiento es fundamental para contribuir a la 

construcción de la cultura de seguridad de los pacientes y a la mejoría de la 

calidad (4,5). 

La seguridad del paciente crítico es un problema complejo muy mencionado, 

pero no evidenciado ni comunicado. En Unidad de Cuidados Intensivos no se 

observan actividades que tiendan a que sea un hábito el plantear la seguridad 

del paciente limitándose al cumplimiento de las normas y protocolos como única 

medida segura para no cometer errores, ignorando o no asumiendo los múltiples 

factores que tienden a minimizar el error.  

Las organizaciones aún, no asumen la seguridad del paciente como acción 

prioritaria de gestión, sin elaborar estrategias tendientes a la prevención del error 
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como: informe de errores y magnitud del daño con el correspondiente análisis 

del proceso que lo condujo. No es fácil, tampoco frecuente la comunicación 

espontanea de las equivocaciones, estas son de hallazgo casual (la mayoría de 

las veces) pero, sin embargo, el equipo de salud reclama seguridad para el 

paciente, pero no evidencia ni las fallas ni los aciertos de su conducta para 

lograrla (6). 

Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones sanitarias 

se perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar en lo posible la 

aparición de los eventos adversos, y poder aprender de los errores de una forma 

proactiva, para rediseñar los procesos de manera que estos no se vuelvan a 

producir (7). 

La seguridad del paciente es un problema complejo y multifactorial. El error 

humano es a primera vista, la causa de los eventos adversos (EA). Sin embargo, 

una mirada más profunda sobre las causas de los EA nos hace ver lo erróneo de 

un planteamiento que limita el análisis del incidente a la identificación de los 

culpables ya que, aunque el error humano puede ser el último factor 

desencadenante de un fallo grave, lo habitual es que intervengan también 

factores sistémicos más profundos (8). 

La presente investigación surgió de la preocupación, que la asistencia a las 

personas en la Unidad de Cuidados Intensivos, se lleva a cabo sin una 

evaluación y comunicación permanente de los posibles errores, esto ocurre 

probablemente porque cuando se identifica un evento, la actitud es punitiva, se 

señala “un culpable”; acciones que favorecen el ocultamiento del hecho, evitan 

el análisis del proceso que lo condujo y ponen en riesgo la seguridad del 

paciente. 

La presente investigación titulada CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS POR ENFERMERAS. SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019, tuvo 

como objetivo establecer la relación entre la cultura de seguridad y registro de 

eventos adversos por el personal de enfermería, en el servicio de Cuidados 



 

 

10 

 

Intensivos del Hospital Goyeneche, Arequipa 2019. El propósito de los 

resultados del presente estudio permitirá brindar información actualizada sobre 

la relación entre el Cultura de Seguridad y Registro de Eventos Adversos por el 

personal de enfermería, para proponer acciones que permitan gestionar la 

seguridad del paciente y mejorar la calidad de los servicios.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Enfermería como profesión se basa en el cuidado, entendiendo este como 

aquellos actos de asistencia que van dirigidos a otro ser humano, grupo con 

necesidades reales o potenciales teniendo como objetivo mejorar la calidad de 

vida de la persona (9). 

El cuidado que se brinde debe ser acertado, efectivo, de calidad y se realice de 

modo adecuado, con el entorno, dando respuestas de manera total o parcial a 

las necesidades de bienestar de un ser humano, sin embargo, puede suceder 

eventos adversos (EA) como hoy se denomina al suceso inesperado, percance 

terapéutico, lesión iatrogénica u otro hecho infortunado no relacionado con la 

historia natural de la enfermedad que ocurre en agrupación con la organización 

y el personal de salud (10). 

En el contexto de un hospital, los Eventos Adversos son asociados a la acción 

natural de cada uno, se pueden individualizar respecto de la atención de 
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enfermería, que según Parra, D. en 2015 (11) los casos de ulcera por presión 

son los de mayor incidencia, del mismo modo, Hernández, C. en 2016 (12) en 

su investigación señala que “el 31.1% corresponde a errores en la administración 

de medicamentos como evento más frecuente, el 38.3% a la alteración en el 

desarrollo de procedimientos de enfermería en general, un 6.94% a error en la 

administración de hemoderivados y el 3.85% a quejas por mal trato”. Según el 

estudio de Palacios y Barreño en 2015 (13), los eventos adversos como un daño 

o complicación no intencionada, causado por el tratamiento de una enfermedad 

puede resultar en discapacidad, muerte o prolongación de su estadía interna en 

el hospital, ocasionando un incremento en el costo y dañando la imagen que 

percibe la sociedad por la calidad de servicios ofrecidos. 

Para la Organización Mundial de la Salud en 2015 (14) “la seguridad de los 

pacientes es uno de los pilares más importantes en la atención de salud en la 

actualidad según sus lineamientos es imprescindible implementar acciones para 

reducir el riesgo de Eventos Adversos que deriven de esta atención”. Se estima 

que a escala mundial cada año decenas de millones de enfermos presentan 

lesiones o mueren a causa de prácticas médicas o atención insegura, casi un 

paciente de cada diez sufre algún daño al recibir atención sanitaria. De acuerdo 

a una investigación del Instituto de Medicina de Estados Unidos, se producen un 

millón de Eventos Adversos en dicho país, de los cuales entre 44000 y 98000 

tienen consecuencias fatales, estos Eventos Adversos son producto del servicio 

de pacientes hospitalizados, algunos ejemplos son: transfusiones sanguíneas, 

infecciones hospitalarias, cirugías equivocadas entre pacientes o de localización, 

caídas y confusiones diagnósticas o terapéuticas (15). 

En el contexto local se ha observado en el Hospital Goyeneche que las 

circunstancias donde se presentan Eventos Adversos son: gestión de medicinas, 

transfusión de hemoderivados, infecciones intrahospitalarias, mal manejo de 

catéteres que derivan en flebitis, caídas de pacientes y úlceras por presión (UPP) 

relacionado a los cambios posturales, los cuales no son registrados en su 

totalidad a cargo del equipo de enfermería, así tenemos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos en lo que va del año sólo se registró un caso de flebitis, tres 
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casos de UPP, cuatro casos de reacciones a transfusión de hemoderivados y 

uno de reacción alérgica a medicamento observándose en la práctica clínica la 

presencia de mayor cantidad de Eventos Adversos que no son registrados. 

En el Hospital Goyeneche, actualmente hay un sistema que registra los Eventos 

Adversos, realizado en forma voluntaria por el profesional de Enfermería, que es 

revisado diariamente por la enfermera jefe del servicio quien realiza un 

consolidado mensual que informa al Departamento de Enfermería y al 

Departamento de Calidad, registro que no se realiza de manera fehaciente y es 

motivo de la presente investigación. 

La concientización de la cultura del registro ayuda a identificar errores durante 

los tratamientos de salud y garantizar eficiencia en las intervenciones, logrando 

confianza en el paciente y el familiar. En relación a lo referido, la bibliografía 

recopilada sobre el tema, da cuenta de razones relacionadas con diversos 

factores de índole personal, laboral y su propio contexto, así como actitudes de 

indiferencia y rechazo al reporte (10), las cuales se encuentra la escasez de 

tiempo, temor a recibir sanciones, y algunas complicaciones con el formado del 

reporte entre ellos está el temor a acciones disciplinarias, la ocupación y falta de 

tiempo, la falta de retroalimentación al personal de enfermería, que el formato de 

reporte es demasiado. 

Por ello debe existir una cultura de registro de las intervenciones realizadas, 

cumpliendo con las políticas institucionales de seguridad. Esta cultura debe 

fomentar un personal seguro y motivado, mas no, personal temeroso y con 

sentimiento negativo a la organización (16). 

Por todo lo anteriormente expuesto es que surge la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la Cultura de Seguridad del paciente y Registro 

de Eventos Adversos por el personal de enfermería, en el servicio de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche, Arequipa 2019?. 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL. 

 

● Establecer la relación entre la Cultura de Seguridad del paciente y 

Registro de Eventos Adversos por enfermeras. Servicio de Cuidados 

Intensivos. Hospital Goyeneche. Arequipa 2019. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

● Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, tiempo de labor 

en el hospital, situación laboral, grado académico. 

● Identificar la Cultura de Seguridad del paciente, por dimensiones, en la 

población de estudio. 

● Determinar el Registro de Eventos Adversos por el personal de enfermería 

total y por dimensiones: Laboral, personal y contextual. 

● Relacionar la Cultura de Seguridad del paciente y Registro de Eventos 

Adversos por la Enfermera; en la población de estudio. 

 

C. HIPOTESIS  

Existe relación entre la Cultura de Seguridad del paciente y el Registro de 

Eventos Adversos por enfermeras. Servicio de Cuidados Intensivos. Hospital 

Goyeneche. Arequipa 2019. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CONDORI, S. Y COL. (2018) Arequipa, desarrolló una investigación denominada 

“Percepción de los usuarios externos sobre seguridad del paciente en el Servicio 

de Emergencia. HNCASE, Arequipa 2017”, para determinar la percepción de los 

usuarios externos sobre la seguridad del paciente en el Servicio de Emergencia 

de dicho establecimiento. Los resultados mostraron que al analizar la percepción 

de seguridad de los pacientes por dimensiones; en su experiencia general 

durante su estadía todas las dimensiones califican como positivas. El 17,4% 

refiere haber sufrido un incidente durante su hospitalización, de los cuales al 

evaluar la respuesta ante el error por dimensiones ninguna califica como positiva 

o segura (17). 
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VERGARA, F. (2017) Lima, en su investigación denominada “Cultura de 

seguridad del paciente y toma de decisiones en los servicios de cirugía del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, 2017”. Los resultados mostraron que el 27.45% 

de los entrevistados consideran que existe una excelente cultura de seguridad 

del paciente, el 48.04% bueno, el 18.63% aceptable y el 5.88% considera que 

es pobre. En cuanto a la segunda variable se observó que el 54.90% de los 

entrevistados consideran que existe un alto nivel con respecto a la toma de 

decisiones y 45.10% que existe un bajo nivel. Se determinó que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la Cultura de Seguridad del Paciente 

y toma de decisiones en los Servicios de Cirugía del Hospital Dos de mayo 2017, 

presentando una correlación moderada r=0.612 (18).  

GIRALDO, L. Y COL. (2016) Colombia, Realizaron una investigación titulada 

“Factores que influyen en la omisión del reporte de incidentes y eventos adversos 

en una institución acreditada de primer nivel en Bogotá”. Los resultaros reflejaron 

que el 28% tiene complicaciones para llenar el formato de reportes, el 25 % 

menciona que no realizan retroalimentación por los eventos o incidentes 

reportados así mismo, el equipo de trabajo de salud (23%) mantiene un temor 

por las represalias que la organización pueda tomar al analizar algunos de los 

asuntos reportados (16). 

VARGAS, Z. (2016) Costa Rica, realizó una investigación denominada “Factores 

personales, laborales y contextuales del personal de enfermería que inciden en 

la presencia de un evento adverso”, para detallar cual es la percepción que 

tienen los profesionales de enfermería respecto a los factores laborales, 

personales y contextuales que influyen ante algún evento adverso, teniendo 

como lugar de aplicación fue el área de medicina de un Hospital de Costa Rica. 

Dentro de los resultados se obtuvo que la mayoría tiene conocimiento básico de 

eventos y 26 de los 38 encuestados manifiestan que la ubicación del paciente y 

el número de profesionales asignados influye en la existencia de eventos. 

Concluyendo que el equipo de salud si mantiene un básico conocimiento optimo 

y también señalan que existe relación entre el número de profesionales de salud 

asignado para el tratamiento, la ubicación y el paciente (10). 
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MARTÍNEZ, V. (2016) Lima, en su investigación denominada “Cultura de 

seguridad del paciente, en enfermeras del Servicio de Centro Quirúrgico y 

Recuperación del Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima 2015”. Los resultados 

mostraron que los componentes con respuestas positivas son “Respuesta no 

punitiva a los errores” con 68.9%, “Aprendizaje organizacional para la mejora 

continua” con 55,6% y “Trabajo en equipo dentro del servicio” con 53.3%; 

“Acciones del supervisor o jefa para promover la seguridad de los pacientes” 

51.1%.Los componentes con respuestas negativas son, el “Grado de apertura 

dela comunicación” con 88.9%, “Comunicación e información al personal sobre 

los errores de la unidad” con 66.7%. Las dimensiones “Personal: suficiente 

disponibilidad y acción” y “Problemas en las transferencias de pacientes o 

cambios de turno” obtuvieron el 57.8% cada uno respectivamente (19). 

ZÁRATE, R. Y COL. (2015) México, desarrollaron la investigación “Factores 

relacionados con eventos adversos reportados por enfermería en unidades de 

Cuidados Intensivos”, para determinar las ocurrencias de Eventos Adversos en 

las áreas de cuidados intensivos; y conocer los factores extrínsecos, intrínsecos 

y del sistema relacionado de un Eventos Adversos. Los resultados mostraron 

que el 58% de los eventos adversos son de sexo masculino; el 60% se 

encuentran en edad pediátrica; el 51% estuvo relacionado con invalidez 

temporal. El 75% de los casos obtenidos pudieron ser evitados (20). 

MORI,ROXANA (2017) Perú, desarrolló una investigación denominada Cultura 

de seguridad del paciente y prevención de eventos adversos por el profesional 

de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital de Vitarte, 2017 para 

determinar la relación que existe entre la cultura de seguridad del paciente desde 

la atención primaria y la prevención de eventos adversos por el profesional de 

enfermería que brindan una mala cultura de seguridad del paciente presentan 

una deficiente prevención de eventos adversos en un 02.5%; cuando brindan 

una regular cultura de seguridad presentan una regular prevención en un 27.5%; 

y cuando brindan una buena cultura de seguridad presentan una regular 

prevención en un 17.5% (21). 
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B.  BASE TEORICA 

1. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

1.1. CONCEPTO  

La seguridad del paciente se define como la ausencia de accidentes o lesiones 

prevenibles producidos durante el proceso de atención en salud. Incluye todas 

las acciones, elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

soportadas con la evidencia científica, que se realizan con el fin de minimizar el 

riesgo de sufrir un evento adverso en la prestación de un servicio de salud y 

minimizar los posibles daños, haciendo que el ejercicio del cuidado cumpla con 

altos estándares de seguridad. 

El producto de valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de 

comportamiento individuales y de grupo susceptibles de determinar el 

compromiso hacia el sistema de gestión de la salud y la seguridad de una 

organización, así como el estilo y desempeño de dicho sistema». En otras 

palabras, la cultura de la seguridad puede caracterizarse como «la forma en que 

hacemos las cosas aquí» y una cultura de seguridad positiva puede tener como 

consecuencia una disminución considerable en los incidentes de salud y 

seguridad en el trabajo y mejoras positivas en el desempeño operativo. 

Según la OMS (2008) la seguridad es un principio fundamental de la atención al 

paciente y un mecanismo crítico de la gestión de la calidad. Mejorarla requiere 

una labor compleja que afecta a todo el sistema, en la que interviene una amplia 

serie de medidas relativas a la mejora del funcionamiento, seguridad del entorno 

y la gestión del riesgo (6). 

En la práctica de enfermería, este concepto está implícito en el acto de cuidado 

porque hace referencia a los fundamentos de la profesión entendida como “una 

profesión con profundas raíces humanistas, genuinamente preocupada por las 

personas que confían en su cuidado”. 

Según la OMS (2018) La seguridad del paciente es un principio fundamental de 

la atención sanitaria. Hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso 

del proceso de atención de salud. 

http://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/seguridad-y-salud-laboral/
http://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/seguridad-y-salud-laboral/
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Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica 

clínica, de los productos, de los procedimientos o del sistema. La mejora de la 

seguridad del paciente requiere por parte de todo el sistema un esfuerzo 

complejo que abarca una amplia gama de acciones dirigidas hacia la mejora del 

desempeño; la gestión de la seguridad y los riesgos ambientales, incluido el 

control de las infecciones; el uso seguro de los medicamentos, y la seguridad de 

los equipos, de la práctica clínica y del entorno en el que se presta la atención 

sanitaria. 

Por su parte, Fernández (2016) se refirió a la seguridad del paciente como: La 

cultura de seguridad admite que las personas, los procesos y la tecnología 

pueden fallar en algún momento. El nivel cero en errores no existe, pero se 

deben realizar todos los esfuerzos para prevenirlos y que estos no afecten a los 

pacientes. (Fernández, 2016, p.25) Las diferentes estrategias utilizadas para 

reducir los errores en la asistencia sanitaria deben asumir que estos se 

producen, generalmente, debidos a fallos del sistema más que a incompetencia 

de los profesionales y que, además, son inherentes al sistema. 

1.2. ELEMENTOS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Los componentes esenciales son tres (3): 

El factor científico-técnico: La aplicación del mejor conocimiento disponible en 

función de los medios y recursos disponibles. 

a) El factor percibido: La satisfacción de los pacientes con la atención, los 

resultados y el trato recibido. 

b) El factor institucional o corporativo: Ligado a la imagen de un centro 

sanitario. 

 

Las dimensiones pueden clasificarse en 8 categorías. 

1. Competencia profesional o calidad científico-técnica. 

2. Efectividad. 
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3. Eficiencia. 

4. Accesibilidad. 

5. Satisfacción. 

6. Adecuación. 

7. Atención centrada en el paciente. 

8. Seguridad del paciente. 

Cabe destacar, dos de indudable trascendencia, la atención centrada en el 

paciente y la seguridad del paciente. La primera implica organizar la atención, 

pensando en los pacientes más que en los que la facilitan. La segunda implica 

practicar una atención libre de daños evitables, lo que supone desarrollar 

sistemas y procesos encaminados a reducir la probabilidad de aparición de fallos 

del sistema además de errores de las personas y aumentar la probabilidad de 

detectarlos cuando ocurren y mitigar sus consecuencias. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “el estado de 

completo bienestar físico, psíquico y social y no sólo la ausencia de la 

enfermedad”. 

Si la salud no es solo la ausencia de enfermedad, podemos afirmar que la 

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

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

para favorecer que la balanza se incline hacia la seguridad. Estas estrategias 

deben desarrollarse en los ámbitos institucional, profesional, político y social, 

de manera que se diseñen y organicen escenarios de atención con bajo riesgo, 

que se enfoque la competencia y prácticas profesionales de modo seguro y que 

la Seguridad del Paciente se incluya como prioridad en la agenda de las 

organizaciones que influyen de manera directa o indirecta en la atención 

sanitaria. 

1.3. COMPONENTES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD 

Los componentes se asientan en dos líneas de pensamiento relacionadas: 

1.3.1. La teoría del error de Reason: Asume que el ser humano es falible, por 
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lo que, pese a los esfuerzos por evitarlos, los errores seguirán aconteciendo, por 

lo que es necesario que los procesos se rediseñen para hacerlos más resistentes 

a la producción de fallos menos proclives a la situación de riesgo y habilitar 

estrategias de detección e interceptación precoz de los errores. 

1.3.2. La cultura de seguridad (CS): Cultura no punitiva en la que existe un 

compromiso de los individuos y organizaciones con la seguridad, y por tanto, con 

la aplicación de las mejores  

La seguridad del paciente, se ha convertido en un tema prioritario para los 

prestadores de salud en el mundo, pero ¿de qué hablamos, en relación a 

seguridad del paciente? 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), seguridad del paciente es la 

reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo 

aceptable (1). 

Vincent en cambio la define como el evitar, prevenir o amortiguar los resultados 

adversos o el daño derivado del proceso de la asistencia sanitaria (22). 

El gran objetivo de la seguridad del paciente es REDUCIR EL DAÑO y 

secundariamente reducir el error, ya que el error es una condición inherente a la 

condición humana. 

1.4. DIMENSIONES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD 

Dimensión 1: Seguridad en el Área de Trabajo Dirigido a medir si se tiene o no 

la percepción de estar trabajando comprometiendo la seguridad, refiriéndose dos 

de ellos a causas concretas como son el ritmo de trabajo y la efectividad de los 

procedimientos existentes para evitar errores en la asistencia.  

Dimensión 2: Seguridad brindada por la dirección Representa la percepción que 

se tiene sobre la importancia que se da a la seguridad del paciente por pare de 

los jefes de servicio y supervisoras.   

Dimensión 3: Seguridad desde la comunicación Es el conjunto de medidas 

preventivas y reactivas de las organizaciones que permiten resguardar y 
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proteger la información buscando mantener la confidencialidad, evitando 

información de errores en los cambios que se han implementado y modos de 

prevenir errores.  

Dimensión 4: Frecuencia de sucesos notificados Se refiere a la percepción de 

la frecuencia de notificación de tres tipos de eventos o errores que no llegan a 

producir efectos adversos (descubiertos y corregidos antes que podrían haber 

causado daño, pero no lo hicieron y que previsiblemente no producir daño).  

Dimensión 5: Seguridad desde la atención primaria Percepción de la atención 

sanitaria que minimiza riesgos y daños a los usuarios desde el primer momento 

de la atención.  

Notificación: Es un Registro o secuencia de registros el cual se le informa a 

alguien acerca de una determinada circunstancia que le incumbe. 

Percepción: Es el conocimiento o la comprensión de una idea.  

Expectativas y acciones: Es una creencia centrada en el futuro. 

Aprendizaje continuo: Consiste en proveer a las personas de la oportunidad de 

mejorar las destrezas y talentos que ya emplean en su lugar de trabajo. 

Trabajo en equipo: Es el trabajo hecho por varias personas donde cada uno 

hace una parte, pero todos tienen un objetivo en común.   

Comunicación: Es la acción consciente de intercambiar información entre dos 

o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones 

distintas. 

Retroalimentación: Es el conjunto de elementos estrechamente relacionados 

entre sí produce algo de cierta complejidad. 

Las dimensiones de esta cultura se asientan en dos teorías: 

1.4.1. La teoría de la identidad social: El individuo se esfuerza por mejorar su 

autoestima mediante la identificación con un grupo. La organización debe 

generar intervenciones en materia de seguridad y potenciar la creación de redes 

seguras para que se incluyan en ella los individuos. También debe promover el 

entrenamiento de profesionales y equipos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
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1.4.2. La teoría de la auto categorización: El individuo se identifica con 

distintos grupos (microculturas) y renegocia de manera constante su identidad. 

La organización debe promover el refuerzo positivo, la recompensa del trabajo 

en seguridad, la publicidad de los programas en pro de la seguridad y debe 

reforzar la autoestima de aquellos que trabajan para desarrollarla, evitando las 

posibles consecuencias negativas que pudieran derivarse de las barreras para 

la implantación de la cultura de seguridad. 

La ausencia de cultura de seguridad puede implicar que ciertos comportamientos 

de riesgo se conviertan en normas.  

Además, en determinados centros se ha dado más importancia al registro que al 

cumplimiento, ofreciendo datos equívocos. El desarrollo de la cultura de 

seguridad y el aprendizaje a partir de éxitos y fracasos de implementación de 

determinadas prácticas seguras es fundamental para conseguir un equilibrio 

entre la estandarización y el respeto a la autonomía profesional. 

1.5. RESULTADOS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD 

Según la National Patient Safety Agency for England and Wales (NPSA) son tres 

las características necesarias de la cultura de seguridad en las organizaciones 

sanitarias: 

a) Abierta: Se asume el fallo del sistema como origen de los accidentes. 

b) Justa: No se imponen medidas punitivas. 

c) De aprendizaje: Interpreta los incidentes como posibilidades de mejora.  

Cambiar la cultura de seguridad de una organización es siempre un reto difícil y 

existen distintas formas de potenciarla, incluyendo: valoraciones de la situación 

inicial, formación de equipos, fomento del liderazgo, establecimiento de 

auditorías de seguridad o uso de sistemas de registro de incidentes críticos 

(20,23). 

Las organizaciones pueden tener distintos grados de madurez de la cultura de 
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seguridad y según el Manchester Patient Safety Framework (MaPsaF) existen 

distintas fases de desarrollo que responden a los siguientes modelos mentales 

(24). 

1.6. BENEFICIOS DE UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD  

o Impacto positivo en el funcionamiento de la organización.  

o Transición desde Análisis de Fallos Î Mejora Continua (dado que la 

perfección no es posible). 

o El personal está informado de qué puede ir mal y qué ha ido mal (no rumor 

/ temor) 

o Reducir la recurrencia y severidad debido al aprendizaje.  

o Daño / impacto al paciente (prevención + comunicación)  

o Personal con menos stress, culpabilidad, falta de confianza... al ocurrir 

menos eventos adversos. 

o Tiempo de espera debido a menos retorno de pacientes ligados a errores. 

o Reducción de costes extra-tratamiento.  

o Reducción de costes de recursos requeridos para gestionar quejas y 

reclamaciones.  

o  Reducción de costes sociales (bajas pacientes) y financieros (pagos por 

incapacidades). 

1.7. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

La seguridad de los pacientes ha comenzado a convertirse rápidamente en una 

línea de gestión prioritaria dentro de las instituciones de salud a nivel global. 

Luego de cientos de estudios publicados y 17 años de experiencia mundial, la 
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verdad sobre la ocurrencia de incidentes de seguridad en las instituciones 

sanitarias, se ha convertido en un hecho incuestionable. 

En la actualidad el foco de la discusión no está puesto sobre este punto sino en 

el estudio de las causas de los errores y eventos adversos, el análisis de los 

riesgos asociados al cuidado de la salud de las personas y las estrategias 

necesarias para reducirlos o evitarlos. En este contexto los servicios de 

emergencias, los centros quirúrgicos y en particular las unidades de cuidados 

intensivos, se constituyen como nichos estratégicos para la implementación de 

medidas tendientes a ofrecer un cuidado cada vez más seguro, ya que presentan 

un alto riesgo de ocurrencia de incidentes debido a la existencia de factores 

favorecedores como son la prevalencia de patologías y cuidados de gran 

complejidad, mayor frecuencia de estudios diagnósticos y terapéuticos y un 

considerable aumento del uso de medicamentos de alto riesgo (25). Diversos 

estudios publicados refieren que, en las autopsias realizadas a pacientes 

fallecidos en unidades de cuidados intensivos, se han encontrado hallazgos que 

sugieren que el 30 % de ellos habían sufrido al menos un error durante el proceso 

de atención (26,2). Otros autores dan cuenta que entre el 20 % y el 30 % de los 

pacientes internados en unidades de cuidados intensivos generales o 

coronarios, padecieron al menos un evento adverso evitable o algún tipo de 

efecto 10 adversos a medicamentos [4, 5, 7, 8, 9]. 

Como en otros ámbitos, los incidentes de seguridad del paciente ocurridos en 

las unidades de cuidados intensivos implican a varias disciplinas profesionales y 

diversas características. A partir de la experiencia acumulada en instituciones 

sanitarias de Latinoamérica y las publicaciones existentes al respecto se puede 

tener certeza de la ocurrencia de, al menos, los siguientes tipos de incidentes: 

Extracción accidental de dispositivos biomédicos (tubos endotraqueales, tubos 

de drenaje, sondas, accesos venosos centrales y periféricos, catéteres de 

presiones intracardíacas o intracraneales). 

Errores de medicación de alto riesgo (incidentes con medicamentos de alto 

riesgo administradas en infusión continua, equivocación de frascos de insulina, 
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dosis de fármacos incorrectamente prescritos o administrados, errores en la 

dilución de medicamentos vasoactivos, errores en la conservación de 

medicamentos con condiciones especiales de almacenamiento, y medicamentos 

administrados al paciente incorrecto). 

● Administración errónea de sangre y hemoderivados. 

● Extracción de muestras por métodos invasivos a pacientes equivocados. 

● Errores en la comunicación de indicaciones o resultados críticos. 

● Monitoreo o interpretación inadecuado de parámetros vitales y alarmas de 

equipos biomédicos. 

● Caídas y lesiones producidas a los pacientes. 

● Infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

● Fallas en el funcionamiento de equipos de soporte vital como ventiladores 

mecánicos, BIPAP y ECMO. 

● Falla en el manejo avanzado de la vía aérea. 

● Falla en los cuidados de pacientes con patologías o procedimientos 

complejos. 

1.8. CALIDAD  

1.8.1. concepto de calidad 

La calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad inherente 

de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra 

de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma 

básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro 

lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.  

Según-la Definición de la norma ISO 9000: “Calidad: es el grado en el que un 

conjunto de características inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, 

persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos.”1la-Real 

Academia Española: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad#cite_note-iso-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie”. “Calidad es cumplimiento de requisitos"2Crosby, “Calidad es 

adecuación al uso del cliente”.3Joseph Juran, “Satisfacción de las expectativas 

del cliente” Armand V. Feigenbaum (2016). 

1.8.2. calidad en los servicios de salud 

Existen muchas definiciones para la calidad de los servicios de salud. Tantas, 

que no existe un concepto único. Cada actor involucrado en el proceso de calidad 

tendrá una idea distinta y cada uno de ellos pondrá mayor relevancia a los 

conceptos que más valora. 

Estos conceptos sirven para demostrar cómo la calidad en salud no depende de 

una sola característica, sino de múltiples aspectos que se forman desde cada 

punto de vista y son valorados de manera diferente según el rol que cumplen en 

el proceso. 

Por el lado de los entendidos en este rubro, como Avedis Donabedian de la 

Universidad de Michigan, considerado padre de la calidad de la atención en 

salud, define a la calidad en salud como: "el tipo de atención que se espera que 

va a maximizar el bienestar del paciente, una vez tenido en cuenta el balance de 

ganancias y pérdidas que se relacionan con todas las partes del proceso de 

atención". 

1.8.3. evaluación de la calidad de atención 

A pesar de las dificultades para hallar una definición universalmente aceptada, 

el concepto de Calidad de la Atención en Salud está vinculado a la satisfacción 

de las necesidades y exigencias del paciente individual, de su entorno familiar y 

de la sociedad como una totalidad. Se basa en la organización de un cambio 

cuyo objetivo es lograr niveles de excelencia en las prestaciones eliminando 

errores y mejorando el rendimiento de las instituciones. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como requisitos necesarios 

para alcanzar la Calidad en Salud a los siguientes factores: un alto nivel de 

excelencia profesional, un uso eficiente de los recursos, un mínimo riesgo para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Juran
https://es.wikipedia.org/wiki/Armand_V._Feigenbaum


 

 

28 

 

el paciente, un alto grado de satisfacción del paciente, y la valoración del impacto 

final en la Salud. 

Los miembros del Equipo de Salud deben comprometerse en la Gestión de 

Calidad, desarrollada en base al principio enunciado por la OMS sobre el 

derecho de cada ser humano para lograr “el más alto nivel de salud que sea 

posible alcanzar”, principio que debe incluirse en las leyes de cada país como 

responsabilidad legal y ética del Estado y de las organizaciones de salud. 

1.8.4. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

La calidad en Salud debe entenderse englobando tres dimensiones: a) humana; 

b) científico-técnica, y c) económico-financiera. 

La seguridad del paciente es un tema de autoridades, directivos, 

administradores, médicos, enfermeras, pacientes, familiares, trabajadoras 

sociales, psicólogos, nutriólogos, camilleros, intendencia, etc.  

1.9. SEGURIDAD DEL PACIENTE  

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente fue puesta en marcha por 

el Director General de la Organización Mundial de la Salud en octubre de 

2004. 

Creada con el propósito de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en 

materia de seguridad del paciente en todo el mundo, la Alianza es un medio 

que propicia la colaboración internacional y la acción de los Estados 

Miembros, la Secretaría de la OMS; expertos, usuarios y grupos de 

profesionales y de la industria. 

1.9.1. Componentes de la Seguridad del Paciente 

1.9.1.1. Trabajo en equipo  

Trabajo en equipo consiste en proporcionar una asistencia sanitaria segura 

depende de individuos altamente capacitados con roles y responsabilidades 

diferentes que actúan juntos en los mejores intereses del paciente. 
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1.9.1.2. Comunicación  

La buena comunicación facilita los procesos de planificación, toma de 

decisiones, resolución de problemas y establecimiento de objetivos, además de 

promover la responsabilidad compartida en la asistencia al paciente. La 

colaboración que se obtiene mediante la cooperación y comunicación se traduce 

en resultados positivos para el paciente.  "Las instituciones con una cultura de 

seguridad positiva se caracterizan por una comunicación basada en la 

confianza". La confianza es el fruto de las relaciones sinérgicas que surgen de 

interacciones respetuosas entre personas que mantienen canales de 

comunicación abiertos. Si bien es cierto que la comunicación no puede ser 

impuesta ni surge simplemente de la creación de una determinada 

infraestructura organizativa, también lo es que la cultura de una organización 

puede impedir o mejorar la colaboración mediante la creación de un determinado 

entorno; facilitando así un alto grado de apertura de la comunicación. 

1.9.1.3. Gestión /dirección   

Es un proceso dinámico de creación de conocimiento que se genera en el seno 

de la organización a través de los individuos que la integran y los grupos que 

ellos conforman, dirigido a la generación y desarrollo de competencias que 

permitan a la organización mejorar su actuación y resultados.    

La seguridad se ha descrito como el resultado final de un proceso de aprendizaje 

organizativo en el que participan todos los elementos de una institución que 

trabaja de forma colectiva en la consecución de este fin. Una organización de 

aprendizaje es aquella con capacidad para crear, adquirir y transmitir 

conocimientos, y para modificar sus comportamientos de modo que reflejen los 

nuevos conocimientos e ideas. Las organizaciones con mayor capacidad para 

aprender son aquellas que mantienen una mentalidad abierta y un sentido de la 

curiosidad, y que asumen que siempre hay algo que aprender debido a las 

incertidumbres, complejidades e inseguridades que caracterizan sus entornos de 

trabajo. Uno de los objetivos de una organización de asistencia sanitaria 

comprometida con el aprendizaje debe ser mejorar el equilibrio entre 
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conocimiento científico y práctica clínica".  

2. EVENTOS ADVERSOS  

La OMS (2015), define un evento adverso (EA), es el daño o resultado de una 

intervención sanitaria relacionada con la atención clínica, y no por las 

condiciones basales del paciente, siendo mayoritariamente prevenibles. Los EA 

a su vez pueden ser evitables, que son los que podrían prevenirse mejorando 

las barreras del sistema o la práctica clínica. 

Cerca de 70% de los eventos adversos son prevenibles. Los errores pueden 

evitarse si se diseñan sistemas que hagan que sea difícil equivocarse y fácil 

hacer las cosas bien (28). Al respecto Gómez y Espinosa (29) dicen: Existen 

múltiples formas de clasificar el evento adverso, una de las más útiles respecto 

a la definición de la responsabilidad ética, penal, civil y administrativa, es aquella 

que lo divide en evento adverso prevenible y no prevenible. El evento adverso 

no prevenible es la complicación que no puede ser prevenida dado el estado 

actual del conocimiento; el evento adverso prevenible es el resultado de la 

atención que puede ser prevenido con el estado del conocimiento. 

Se define evento adverso, como el daño no intencionado relacionado con la 

atención sanitaria. Es el conjunto de incidentes y efectos adversos. El incidente 

es el suceso que no produce daño al paciente y el efecto adverso causa lesión 

y/o incapacidad y/o prolongación de la estancia. 

2.1. EVITABILIDAD:  

Que tiene carácter evitable, respaldada con evidencia científica. Para determinar 

que el EA fue prevenible se tendrá en cuenta la valoración del observador. Se 

clasificarán en cuatro categorías:  

∙ EA sin duda Evitable: EA que presenta total evidencia de posibilidad de 

prevención.  

∙ EA posiblemente Evitable: EA que podría prevenirse mejorando las barreras 

del sistema o la práctica clínica  
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∙ EA posiblemente Inevitable: Aquel que presenta entre mínima y ligera 

posibilidad de prevención, según las evidencias.  

∙ EA sin duda Inevitable: Ausencia de evidencia de posibilidad de prevención. 

El Ministerio de Salud del Perú (2015), señala que los eventos adversos son las 

injurias o complicaciones no intencionales que son causadas por el manejo de la 

atención a la salud, antes que por la enfermedad del paciente y que conduce a 

la muerte, discapacidad al momento del alta y una hospitalización prolongada. 

Asimismo, el MINSA lo dimensiona en:  

Dimensión 1: Administración Clínica  

Estos eventos adversos muchas veces se dan el ámbito hospitalario debido a 

que 38 enfermeras no realizan el procedimiento cuando está indicado, la 

administración clínica está incompleta o inadecuada, se aplica en el paciente 

erróneo, y el proceso o servicio es erróneo. 

Dimensión 2: Procedimientos asistenciales  

Los eventos adversos suelen ocurrir de manera inesperada debido a que los 

procedimientos asistenciales dejan mucho que desear por la falta de 

concientización del profesional de enfermería y estas ocurren mayormente 

porque no se realiza cuando está indicado el procedimiento, el procedimiento 

realizado está incompleto o inadecuado, se realiza el procedimiento al paciente 

erróneo, brindando un procedimiento erróneo y en el lugar del cuerpo erróneo.  

Dimensión 3: Errores en la documentación  

Los profesionales de enfermería por la premura del tiempo, demanda de 

pacientes, inexperiencia y su falta de conciencia, muchas veces ocurren 

incidentes tales como la existencia de documento ausentes o no disponibles, 

demora en el acceso a los documentos, el documento para un paciente erróneo 

o documento erróneo, y la información en el documento poco clara, ilegible e 

incompleta. 
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Dimensión 4: Errores en la medicación  

En este aspecto los profesionales de enfermería no aplican los cinco correctos 

durante la administración de medicamentos produciéndose eventos adversos 

debido a que la medicación fue hecha al paciente erróneo, con el medicamento 

erróneo, con la dosis o frecuencia incorrecta, así como aplicar la medicación en 

la vía errónea y administrar el medicamento caducado ya que la fecha ya expiro. 

2.2. Gravedad de los eventos adversos.  

Para evaluar la gravedad del Incidente, se utilizará la guía del estudio Incidentes 

y Eventos Adversos en Medicina Intensiva. Seguridad y Riesgo en el Enfermo 

Crítico (SYREC) (24) quienes hicieron una adaptación de la «Clasificación de 

errores de medicación del grupo «Ruiz-Jarabo» (24), en la que se contemplan 9 

categorías que miden si el error alcanzó al paciente y, en caso afirmativo, el daño 

ocasionado. Así, de la A la C se consideran Incidente Sin Daño (ISD) y de la D 

a la I, Evento Adverso (EA), siendo A aquella situación con capacidad de producir 

un incidente, pero que no llega al paciente y la categoría I, el EA que causó o 

contribuyó a la muerte del paciente. 
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3. MODELO TEORICO 

3.1 Modelo de teoría de Maslow. 

3.1.1. Pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades humanas. 

 

La pirámide de Maslow forma parte de una teoría psicológica que habla acerca 

de la motivación y las necesidades del ser humano: aquello que nos lleva a 

actuar tal y como lo hacemos. Según Abraham Maslow, un psicólogo humanista, 

nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir 

ciertas necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que 

tienen para nuestro bienestar (13). 

Es decir, que Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de 

las necesidades humanas, y defendió que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y 

deseos más elevados. A partir de esta jerarquización se establece lo que se 

conoce como Pirámide de Maslow (13). 

En la Pirámide de Maslow, desde las necesidades más básicas hasta las 

necesidades más complejas, esta jerarquía está compuesta por cinco niveles. 

Las necesidades básicas se ubican en la base de la pirámide, mientras que las 

necesidades más complejas se encuentran en la parte alta (13). 

Así pues, las cinco categorías de necesidades de la Pirámide de Maslow son: 

fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización; 



 

 

34 

 

siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel, y subiendo niveles en 

el orden indicado. 

3.1.2. Tipos de necesidades 

En la pirámide de Maslow, este investigador habla acerca de las necesidades 

instintivas y hace una distinción entre necesidades “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de afiliación, de reconocimiento) y de “desarrollo del ser” 

(autorrealización). La diferencia existente entre una y otra se debe a que las 

“deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” 

hacen referencia al quehacer del individuo. Satisfacer las necesidades 

deficitarias es importante para evitar consecuencias o sentimientos 

displacenteros (10). 

Las necesidades del “desarrollo del ser”, por su parte, son importantes para el 

crecimiento personal, y no tienen que ver con el déficit de algo, sino con el deseo 

de crecer como persona (10). 

Así pues, la pirámide de Maslow tiene 5 niveles de necesidades: 

3.1.3. Necesidades fisiológicas 

Incluyen las necesidades vitales para la supervivencia y son de orden biológico. 

Dentro de este grupo, encontramos necesidades como: necesidad de respirar, 

de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio (18). 

Así pues, en este estrato de necesidades se encuentran aquellas que hacen 

posibles los procesos biológicos más fundamentales que hacen que la existencia 

del cuerpo sea viable. Proporcionan cobertura a las funciones fisiológicas que 

mantienen el equilibrio en nuestros tejidos, células, órganos y, especialmente, 

nuestro sistema nervioso (25). 

Maslow piensa que estas necesidades son las más básicas en la jerarquía, ya 

que las demás necesidades son secundarias hasta que no se hayan cubierto las 

de este nivel. 
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3.1.4. Necesidades de seguridad 

En esta parte de la pirámide de Maslow se incluyen las necesidades de 

seguridad son necesarias para vivir, pero están a un nivel diferente que las 

necesidades fisiológicas. Es decir, hasta que las primeras no se satisfacen, no 

surge un segundo eslabón de necesidades que se orienta a la seguridad 

personal, al orden, la estabilidad y la protección (18). 

3.1.5. Necesidades de afiliación 

Maslow describe estas necesidades como menos básicas, y tienen sentido 

cuando las necesidades anteriores están satisfechas. 

Para Maslow, esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar 

los sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos afectivos entre ellas y 

ciertas personas. Es decir, cuando se intenta trascender el ámbito individual y 

establecer vínculos con el entorno social (10). 

3.1.6. Necesidades de reconocimiento 

Este nivel de la jerarquía de necesidades humanas también es conocido como 

necesidades de estima, y tiene que ver con el modo en el que nos valoramos 

nosotros y nos valoran los demás, el resto de la sociedad. 

Tras cubrir las necesidades de los tres primeros niveles de la Pirámide de 

Maslow, aparecen las necesidades de reconocimiento como aquellas que 

favorecen el fortalecimiento de la  autoestima, el reconocimiento hacia la propia 

persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer dichas 

necesidades, la persona se siente segura de sí misma y piensa que es valiosa 

dentro de la sociedad. Cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor. 

3.1.7. Necesidades de autorrealización 

Por último, en el nivel más alto se encuentra las necesidades de autorrealización 

y el desarrollo de las necesidades internas, el desarrollo espiritual, moral, la 
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búsqueda de una misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás, etc. 

Este nivel de la pirámide de Maslow es uno de los rangos de la jerarquía de 

necesidades más difíciles de definir, porque tiene que ver con objetivos 

altamente abstractos y que no se consiguen con acciones concretas, sino con 

cadenas de acciones que se producen durante periodos relativamente largos. 

Por consiguiente, cada individuo tendrá necesidades de autorrealización 

diferentes y personalizadas. 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. VARIABLE SECUNDARIA:  

➢ Cultura de seguridad del paciente. 

2. VARIABLE PRINCIPAL: 

➢ Registro de eventos adversos por el personal de enfermería. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

➢ Cultura de Seguridad del Paciente: Es el conjunto de actitudes y valores 

delo personal de Enfermería, que determinan las cuestiones relacionadas 

con la seguridad de los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Variable cualitativa, medida en escala ordinal, a través del cuestionario sobre 

cultura de seguridad del paciente en se han considerado las siguientes 

dimensiones: 

Notificación: Es un Registro o secuencia de registros el cual se le informa 

a alguien acerca de una determinada circunstancia que le incumbe. 

Percepción:  Es el conocimiento o la comprensión de una idea.  

Expectativas y acciones: Es una creencia centrada en el futuro. 

Aprendizaje continuo: Consiste en proveer a las personas de la 

oportunidad de mejorar las destrezas y talentos que ya emplean en su lugar 

de trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
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Trabajo en equipo: Es el trabajo hecho por varias personas donde cada uno 

hace una parte, pero todos tienen un objetivo en común.   

Comunicación: Es la acción consciente de intercambiar información entre 

dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u 

opiniones distintas. 

Retroalimentación: Es el conjunto de elementos estrechamente 

relacionados entre sí produce algo de cierta complejidad. 

Cada dimensión considera los siguientes valores finales: 

 

- Fortaleza: Cuando es mayor o igual a 75% de respuestas positivas.  

- Oportunidad de mejora: Cuando es mayor o igual al 50% de 

respuestas negativas. 

➢ Registro de Eventos Adversos: Son aquellos factores personales, 

laborales, contextuales; que condicionan un determinado comportamiento en 

el personal de enfermería. Variable cualitativa, medido en una escala ordinal, 

a través de dimensiones, considerando las siguientes: 

- Dimensión laboral: Conjunto de intervenciones que buscan el 

bienestar y protección de la salud de los trabajadores 

Referido al tipo de empleo formal o informal, con los siguientes valores: 

- Adecuado: Cuando a la aplicación del instrumento se obtiene un 

puntaje entre 10 a 15 puntos. 

- Inadecuado Cuando a la aplicación del instrumento se obtiene un 

puntaje entre 3 a 9 puntos. 

- Dimensión personal: Trata del conocimiento de la propia identidad 

Referido al tiempo de labor l, con los siguientes valores: 

- Adecuado: Cuando a la aplicación del instrumento se obtiene un 

puntaje entre 19 a 30 puntos. 

- Inadecuado Cuando a la aplicación del instrumento se obtiene un 

puntaje entre 6 a 18 puntos. 

- Dimensión contextual: Es un conjunto de elementos superpuestos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
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bajo la estructura y procesos de una organización 

- Adecuado: Cuando a la aplicación del instrumento se obtiene un 

puntaje entre 13 a 20 puntos. 

- Inadecuado Cuando a la aplicación del instrumento se obtiene un 

puntaje entre 4 a 12 puntos. 

VALORES FINALES 

➢ Registro Adecuado : 32 a 65 puntos.  

➢ Registro Inadecuado : 13 a 31 puntos. 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES  

● ALCANCES. 

Los resultados de la investigación podrán generalizarse a la población de estudio 

y servirán de referencia para otros trabajos de investigación con poblaciones de 

características similares a la población de estudio. 

● LIMITACIONES. 

No hubo limitaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, con diseño correlacional, de corte 

transversal, prospectivo. 

B. PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de setiembre a 

noviembre del 2019 para lo cual se realizó lo siguiente: 

1. Coordinación con las autoridades del Hospital Goyeneche Arequipa, para 

llevar a cabo la investigación. 

2. Aplicación de la prueba piloto. 

3. Obtención del consentimiento informado a la población de estudio. (ver anexo 

1). 
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4. Se aplicó los instrumentos en la unidad de cuidados intensivos de lunes a 

viernes en los diferentes turnos y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de 

las enfermeras, durante el mes de setiembre a noviembre del 2019, Tiempo 

de duración del instrumento aproximadamente 15-20 min. 

5. Se tabuló los datos obtenidos para su interpretación. 

6. Para el procesamiento y análisis de los datos se elaboró una matriz en la hoja 

de cálculo Excel 2013 y se utilizó el programa estadístico SPSS 23. 

7. Los resultados se presentaron en cuadros, para el análisis de resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico de CHI Cuadrado (X2). El nivel de 

Significancia (p) del CHI cuadrado se interpretó en base de:  

➢ p  >   0.05  No significativo (NS). 

➢ p  <= 0.05  Estadísticamente Significativo (ES). 

➢ p  <= 0.01  Altamente Significativo (AS). 

➢ p  <= 0.001 Muy Altamente Significativo (MAS). 

8. Se elaborará el informe final. 

C.   POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por todas las enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche Arequipa., que cumplieron los 

criterios de inclusión, comprendido en el período de setiembre a noviembre del 

año 2019.  

➢ Criterios de inclusión 

✓ Personal enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Goyeneche que participaron voluntariamente. 

✓ Personal de Enfermería de ambos sexos. 
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✓ Personal enfermería que están en contacto directo con pacientes 

hospitalizados. 

➢ Criterios de exclusión 

✓ Personal enfermería eventual, con licencias. 

✓ Personal enfermería con labor administrativa. 

D. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche, ubicado en la Av. Goyeneche, Nº S/n. Cercado, en el 

departamento de Arequipa, perteneciente a la Región Arequipa, Perú. Hospital 

de nivel III correspondiente a la Gerencia de Salud Arequipa (GERSA), que 

otorga cobertura a sus asegurados del seguro integral de salud (SIS), 

brindándoles prestaciones de prevención, promoción y recuperación de la salud, 

maternidad, prestaciones de bienestar y promoción social de alta especialidad. 

El Hospital Goyeneche cuenta con diferentes servicios de atención en 

consultorios externos, hospitalización y emergencia. 

La Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con 06 camas disponibles para la 

hospitalización de los pacientes críticos, dotado de equipos e instrumental 

médico necesarios para la monitorización continúa del paciente. Cuenta con 5 

médicos, 16 enfermeras y 6 técnicos de enfermería, distribuidos en los diferentes 

turnos. 

E. METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

En el presente estudio se utilizaron como método la entrevista, como técnica el 

cuestionario y los siguientes instrumentos: 

1. FORMULARIO DE PREGUNTAS. (VER ANEXO 2) 

Consta de preguntas con alternativas múltiples; que consideran datos: Sexo, 

tiempo de labor tiempo der servicio, situación laboral, grado académico. 
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2. CUESTIONARIO SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 

HOSPITALES. (VER ANEXO 3) 

El Cuestionario sobre Cultura de Seguridad del Paciente en Hospitales, tiene 

como objetivo el evaluar la cultura de seguridad del paciente en el personal de 

salud hospitalario. Fue diseñada originalmente por la Agency for Healthcare 

Research and Quality (“Agencia para la Calidad e Investigación en Servicios de 

Salud”) de los Estados Unidos, bajo el nombre de Hospital Survey on Patient 

Safety Culture. Fue adaptada a la versión española en México (2009), esta 

herramienta es el resultado de un proceso de adaptación al personal de salud, 

que consistió en una aplicación piloto a 12 hospitales públicos del sector salud 

en el 2009. Está compuesto 42 preguntas de las cuales se relacionan con 12 

dimensiones (ver anexo 5) de la cultura de seguridad del paciente agrupadas en 

06 secciones. En la última sección se solicita al participante hacer una valoración 

del grado de seguridad del paciente en su servicio/unidad. 

Secciones del Cuestionario: 

A) Su servicio/unidad de trabajo 

B) Su supervisor/jefe de servicio o unidad de trabajo 

C) Su Hospital 

D) Comunicación de su servicio/unidad de trabajo 

E) Frecuencia de eventos reportados 

F) Grado de seguridad del paciente 

Al igual que en su versión original, las preguntas del cuestionario proporcionan 

información sobre la percepción del personal de salud relacionada con las 

siguientes doce dimensiones de la cultura de seguridad del paciente: 

1. Notificación: Ítem 40, 41, 42. 
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2. Percepción: Ítem 10, 15, 17, 18. 

3. Expectativas y acciones: Ítem 19, 20, 21, 22. 

4. Aprendizaje continuo: Ítem 06, 09, 13. 

5. Trabajo en Equipo en el servicio: Ítem 01, 03, 04,11. 

6.  Comunicación: Ítem 35, 37, 39. 

7.  Retroalimentación: Ítem 34, 36,38. 

8.  Respuesta a los errores: Ítem 08, 12, 16. 

9.  Dotación de personal: Ítem 02, 05, 07, 14. 

10. Apoyo de la gerencia: Ítem 23, 30, 31. 

11. Trabajo en equipo entre servicios: Ítem 24, 26, 28, 32. 

12. Problemas en cambio de turno: Ítem 25, 27, 29, 33. 

El análisis de las respuestas, tiene sentido tanto para cada ítem en particular 

como para cada dimensión en su conjunto. En todos los casos se indaga sobre 

la percepción que tienen los profesionales sobre cada ítem y dimensión para 

medir la cultura de seguridad. 

De acuerdo a los criterios de clasificación de resultados establecidos por la 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), una dimensión es 

considerada como “fortaleza” para el hospital cuando obtiene un valor igual o 

mayor al 75% de respuestas positivas (“Totalmente de acuerdo/de acuerdo, la 

mayoría de las veces/siempre”). Si este criterio no se cumple, la dimensión es 

considerada como “oportunidad de mejora”. 

3. Consistencia interna de las dimensiones del cuestionario (VER ANEXO 

6) 

La consistencia interna de cada una de las dimensiones en la versión en español, 

calculando el α de Crombach, en todos los casos, la fiabilidad es de aceptable a 

excelente, a pesar de que el número de ítems que incluye cada dimensión es 

relativamente pequeño y dado que el α de Crombach tiende a aumentar con el 
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número de ítems considerados. (Anexo 5). 

 

Validez del Instrumento (VER ANEXO 7) 

La Agencia para la Investigación de Salud y Calidad(AHRQ) de Estados Unidos 

apoyo el estudio “Work for ceperceptions of hospital safety culture: development 

and validation of the patient safety climate in health care organizations survey”, 

(Percepciones de los trabajadores acerca de cultura de seguridad de paciente 

en el hospital: desarrollo y validación del clima de seguridad del paciente en las 

organizaciones sanitarias),cuyo objetivo fue describir el desarrollo de un 

instrumento para evaluar la percepción de la  cultura  de  la  seguridad  del  

paciente  del  hospital,(HSOPSC)  de  la AHRQ, evaluar su fiabilidad y validez. 

Para ello analizaron 21.496 cuestionarios para la prueba piloto, de la que se 

establecieron las 12 dimensiones de las que se compone el cuestionario final, 

luego de hacer las modificaciones pertinentes basadas en la experiencia se 

distribuyó la versión revisada a 42.249 trabajadores de un hospital. A cada 

categoría se le realizó el método de verificación de la fiabilidad o coeficiente alfa 

de Cronbach y sus resultados oscilaron entre 0,50 a 0,8971. 

 

4. ENCUESTA DE REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS. (VER ANEXO 8) 

El instrumento fue elaborado por Luisa Franco Gordillo de González en su 

estudio “Factores asociados en el incumplimiento del registro de eventos 

adversos por el profesional de enfermería, en los servicios de Adolescentes y 

Cirugía del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima, 2017.”, y 

consta de trece ítems. El instrumento comprende tres dimensiones: Factores 

personales, factores laborales y factores contextuales, dentro de la dimensión 

personal seis ítems (4,5,6,7,8,9), en la dimensión laboral tres ítems (1,2,3) y la 

dimensión contextual 4 ítems (10,11,12,13). El tipo de respuesta del instrumento 

es tipo Likert lo que se valora con un gradiente de uno a cinco en el que uno 

correspondería a “nada de acuerdo”, dos “poco de acuerdo”, tres “medianamente 
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de acuerdo”, cuatro “muy de acuerdo” y cinco “totalmente de acuerdo”.  Los 

criterios de calificación son los siguientes: 

La puntuación global del instrumento está dada por:  

➢ Registro Adecuado : 32 a 65 puntos.  

➢ Registro Inadecuado : 13 a 31 puntos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en las siguientes formas: 

- Caracterización de la población de estudio según edad, sexo tiempo de 

servicio, situación laboral, grado académico, tabla 1. 

- Descripción de variables: tabla 2- la tabla 4. 

- Relación entre cultura de seguridad con las dimensiones: de la tabla 5 a 

la 14. 

Los datos se procesaron en el estadístico SPSS; donde se utilizó el estadístico 

CHI Cuadrado (X2). 
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE ESTUDIO SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad 

30-39 

40-49 

50-59 

Tiempo que labora como enfermera 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

16 a 20 años 

Tiempo laboral en el hospital 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

16 a 20 años 

Tiempo laboral en el servicio 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

16 a 20 años 

Grado académico 

Licenciado 

Maestría 

 

8 

6 

2 

 

8 

4 

3 

1 

 

6 

7 

3 

0 

 

6 

9 

1 

0 

 

6 

10 

 

50.0 

37.5 

12.5 

 

50.0 

25.0 

18.8 

6.3 

 

37.5 

43.8 

18.8 

0.0 

 

37.5 

56.3 

6.3 

0.0 

 

37.5 

62.5 

TOTAL          16 100 
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Fuente: Matriz de datos 

 

 

El 50.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche tienen entre 30-39 años, el 50.0% tienen entre 1 a 5 años de servicio 

como enfermeros, el 43.8% llevan entre 6 a 10 años de servicio en el hospital, el 

56.3% tienen entre a 10 años de servicio en el área, seguido del 62.4% del 

personal con grado académico de maestros, mientras que 6.5% nunca han sido 

notificados por escrito sobre algún incidente o evento adverso a su superior o a 

otras instancias. 
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TABLA N°2 

 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, POR DIMENSIONES 

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE 

AREQUIPA 2019 

 

DIMENSIONES Nº % 

Notificación 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Percepción 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Expectativas y acciones 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Aprendizaje continuo 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Trabajo en equipo 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Comunicación 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Retroalimentación 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Respuesta a los errores 

 

12 

4 

 

12 

4 

 

13 

3 

 

9 

7 

 

16 

0 

 

4 

12 

 

5 

11 

 

 

75.0 

25.0 

 

75.0 

25.0 

 

81.3 

18.8 

 

56.3 

43.8 

 

100.0 

0.0 

 

25.0 

75.0 

 

31.3 

68.8 
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Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Dotación de personal 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

 

Apoyo de la gerencia 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Trabajo en equipo 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

Problemas en cambio de turno 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

0 

16 

 

4 

12 

 

3 

13 

 

8 

8 

 

 

4 

12 

0.0 

100.0 

 

25.0 

75.0 

 

18.8 

81.3 

 

50.0 

50.0 

 

 

25.0 

75.0 

TOTAL 16 100 

Fuente: Matriz de datos 

El 75.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche refieren que tienen un nivel de cultura respecto a la frecuencia de 

eventos notificados, el 75.0% indican que existe una cultura con oportunidad de  

mejora en cuanto a la comunicación, el 25.0% indican que existe una cultura de 

fortaleza en cuanto a la dotación del personal. 
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TABLA N° 3 

 
DIMENSIONES DEL REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

  

EVENTOS ADVERSOS Nº % 

Personal 

Registro inadecuado 

Registro adecuado 

Laboral 

Registro inadecuado 

Registro adecuado 

Contextual 

Registro inadecuado 

Registro adecuado 

 

16 

0 

 

0 

16 

 

4 

12 

 

100.0 

0.0 

 

0.0 

100.0 

 

75.0 

25.0 

TOTAL 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

El 100.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche refieren que existe un registro inadecuado de eventos adversos en 

cuanto a la dimensión personal, seguido del 100.0% que indican que existe un 

registro adecuado de eventos adversos en la dimensión laboral, mientras que el 

75.0% refieren que hay un registro adecuado de eventos adversos en la 

dimensión contextual. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS 

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 

2019 

 

EVENTOS ADVERSOS Nº % 

Registro inadecuado 

Registro adecuado 

4 

12 

25.0 

75.0 

TOTAL 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

El 25.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche refieren que existe un registro inadecuado de eventos adversos, 

mientras que solo el 75.0% del personal consideran que el registro de eventos 

adversos es adecuado. 
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GRAFICO Nº 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REGISTRO DE EVENTOS 

ADVERSOS.SERVICIO DE CUIDADOS. INTENSIVOS HOSPITAL 

GOYENECHE AREQUIPA 2019 
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TABLA Nº 5 
 

RELACIÓN ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSIÓN 

NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 

NOTIFICACIÓN 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

0 

4 

 0.0 

25.0 

12 

0 

75.0 

0.0 

12 

4 

75.0 

25.0 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=16.60 P<0.05 P=0.00 

 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=16.60) muestra que el registro de eventos 

adversos y la frecuencia de eventos notificados presenta relación estadística 

significativa (P<0.05). 

El 75.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que hay una cultura fuerte respecto a la frecuencia de eventos 

notificados. 
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GRAFICO Nº 2 

 

RELACIÓN ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSIÓN 

NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS.HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 
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TABLA Nº 6 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

PERCEPCION Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 

PERCEPCIÓN 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

4 

0 

25.0 

0.0 

8 

4 

50.0 

25.0 

12 

4 

75.0 

25.0 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=1.78 P>0.05 P=0.18 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.78) muestra que el registro de eventos 

adversos y la percepción hacia la cultura de la seguridad no presenta relación 

estadística significativa (P>0.05). 

El 50.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que hay una cultura de seguridad y un 25.0% de registro inadecuado 

respecto a la percepción de la cultura de la seguridad. 
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GRAFICO Nº 3 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

PERCEPCION Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 
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TABLA Nº 7 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

EXPECTATIVAS Y ACCIONES EN LA CULTURA DE SEGURIDAD Y REGISTRO 

DE EVENTOS ADVERSOS. SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS.HOSPITAL 

GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 

EXPECTATIVAS Y 

ACCIONES 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

4 

0 

25.0 

0.0 

9 

3 

56.3 

18.8 

13 

3 

81.3 

18.8 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=1.23 P>0.05 P=0.26 

 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.23) muestra que el registro de eventos 

adversos y las expectativas y acciones no presenta relación estadística 

significativa (P>0.05). 

El 56.3% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que hay una cultura fuerte respecto a las expectativas y acciones en 

la cultura de seguridad. 
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GRAFICO Nº 4 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

EXPECTATIVAS Y ACCIONES EN LA CULTURA DE SEGURIDAD Y REGISTRO 

DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL. 

GOYENECHE AREQUIPA 2019 
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TABLA Nº 8 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

DIMENSION APRENDIZAJE CONTINUO Y REGISTRO DE EVENTOS 

ADVERSOS SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL 

GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 

APRENDIZAJE 

CONTINUO 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

4 

0 

25.0 

0.0 

5 

7 

31.3 

43.8 

9 

7 

56.3 

43.8 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=4.15 P<0.05 P=0.04 

 

La Tabla según la prueba de chi cuadrado (X2=4.15) muestra que el registro de 

eventos adversos y el aprendizaje organizacional para la mejora continua 

presenta relación estadística significativa (P<0.05). 

El 31.3% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que hay una cultura fuerte respecto al aprendizaje organizacional 

para la mejora continua en la seguridad. 
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GRAFICO Nº 5 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

APRENDIZAJE CONTINUO Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO 

DE CUIDADOS INTENSIVOS.HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 
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TABLA Nº 9 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 

COMUNICACIÓN 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

0 

4 

0.0 

25.0 

4 

8 

25.0 

50.0 

4 

12 

25.0 

75.0 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=1.77 P>0.05 P=0.18 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.77) muestra que el registro de eventos 

adversos y la comunicación en la cultura de la seguridad no presenta relación 

estadística significativa (P>0.05). 

El 50.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que la comunicación en la cultura de la seguridad presenta una 

oportunidad de mejora. 
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GRAFICO Nº 6 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 
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TABLA Nº 10 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

RETROALIMENTACION Y COMUNICACIÓN DE ERRORES Y REGISTRO DE 

EVENTOS SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE 

AREQUIPA 2019 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

0 

4 

0.0 

25.0 

5 

7 

31.3 

43.8 

5 

11 

31.3 

68.8 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=2.42 P>0.05 P=0.11 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=2.42) muestra que el registro de eventos 

adversos y la retroalimentación en la cultura de la seguridad no presenta relación 

estadística significativa (P>0.05). 

El 43.8% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que la retroalimentación y comunicación de errores presenta una 

oportunidad de mejora. 
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GRAFICO Nº 8 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

RETROALIMENTACION Y COMUNICACIÓN DE ERRORES Y REGISTRO DE 

EVENTOS SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE 

AREQUIPA 2019 
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TABLA Nº 11 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

DOTACION DE PERSONAL Y REGISTRO DE EVENTOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 

DOTACIÓN PERSONAL 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

0 

4 

0.0 

25.0 

4 

8 

25.0 

50.0 

4 

12 

25.0 

75.0 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=1.77 P>0.05 P=0.18 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.77) muestra que el registro de eventos 

adversos y la dotación de personal no presenta relación estadística significativa 

(P>0.05). 

El 50.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que la dotación de personal presenta una oportunidad de mejora. 
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GRAFICO Nº 9 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

DOTACION DE PERSONAL Y REGISTRO DE EVENTOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 
 
 
 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

R. inadecuado R. adecuado

0.0

25.025.0

50.0

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

Eventos adversos

Fortaleza Oportunidad de mejora



 

 

68 

 

 

 
 

 

TABLA Nº 12 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

APOYO DE LA GERENCIA Y REGISTRO DE EVENTOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 

APOYO DE LA 

GERENCIA 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

0 

4 

0.0 

25.0 

3 

9 

18.8 

56.3  

3 

13 

18.8 

80.2 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=1.23 P>0.05 P=0.26 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.23) muestra que el registro de eventos 

adversos y el apoyo de la gerencia no presenta relación estadística significativa 

(P>0.05). 

El 56.3% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que el apoyo de la gerencia presenta una oportunidad de mejora. 
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GRAFICO  Nº 10 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

APOYO DE LA GERENCIA Y REGISTRO DE EVENTOS SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 
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TABLA Nº 13 
 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

TRABAJO EN EQUIPO ENTRE SERVICIOS Y REGISTRO DE EVENTOS 

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 

2019 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

ENTRE  SERVICIOS 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

0 

4 

0.0 

25.0 

8 

4 

50.0 

25.0 

8 

8 

50.0 

50.0 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=5.33 P<0.05 P=0.02 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=5.33) muestra que el registro de eventos 

adversos y el trabajo en equipo entre servicios presenta relación estadística 

significativa (P<0.05). 

El 50.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que el apoyo de la gerencia presenta fortaleza en cuanto al trabajo 

en equipo entre servicios. 
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GRAFICO Nº 11 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

TRABAJO EN EQUIPO ENTRE SERVICIOS Y REGISTRO DE EVENTOS 

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 

2019 
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TABLA N° 14 
 

 
RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

PROBLEMAS EN CAMBIO DE TURNO Y REGISTRO DE EVENTOS SERVICIO 

DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 

 

 

PROBLEMAS EN CAMBIO 

DE TURNO 

EVENTOS ADVERSOS TOTAL 

R. INADECUADO R. ADECUADO 

Nº % Nº % Nº % 

Fortaleza 

Oportunidad de mejora 

0 

4 

0.0 

25.0 

4 

8 

25.0 

50.0 

4 

12 

25.0 

75.0 

TOTAL 4 25.0 12 75.0 16 100 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=1.77 P>0.05 P=0.18  

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.77) muestra que el registro de eventos 

adversos y los problemas en el cambio de turno no presenta relación estadística 

significativa (P>0.05). 

El 50.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos adversos 

consideran que existe oportunidad de mejora en lo que respecta a los problemas 

en el cambio de turno. 
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GRAFICO Nº 12 

 

RELACION ENTRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DIMENSION 

PROBLEMAS EN CAMBIO DE TURNO Y REGISTRO DE EVENTOS SERVICIO 

DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019 
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DISCUSION 

La seguridad del paciente crítico es un problema complejo muy mencionado, 

pero no evidenciado ni comunicado. En Unidad de Cuidados Intensivos no se 

observan actividades que tiendan a que sea un hábito el plantear la seguridad 

del paciente limitándose al cumplimiento de las normas y protocolos como única 

medida segura para no cometer errores, ignorando o no asumiendo los múltiples 

factores que tienden a minimizar el error.  

El objetivo general de la presente investigación es  establecer la relación entre 

la Cultura de Seguridad del paciente y Registro de Eventos Adversos por el 

personal de enfermería, en el servicio de Cuidados Intensivos del Hospital 

Goyeneche  El 50.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del 

hospital Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos 

adversos consideran que hay una cultura de seguridad y un 25.0% de registro 

inadecuado respecto a la percepción de la cultura de la seguridad. Estos 

resultados concuerdan con el estudio de Giraldo L. y Col. (2016) quien en su 

investigación titulada “Factores que influyen en la omisión del reporte de 

incidentes y eventos adversos en una institución acreditada de primer nivel, 

encontró que el 28% tenía complicaciones para llenar el formato de reportes, el 

25 % mencionaba que no realizaban retroalimentación por los eventos o 

incidentes reportados. Así mismo, el equipo de trabajo de salud (23%) mantenía 

un temor por las represalias que la organización podía tomar al analizar algunos 

de los asuntos reportados (15). 

Los resultados reflejan así mismo, en cuanto al registro de eventos adversos la 

percepción de una cultura de seguridad por parte del personal de enfermería, 

que a través de un buen registro adecuado podemos sintetizar aquellos 
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problemas o acontecimientos que se nos puedan presentar y ello contribuye de 

una forma al adecuado manejo y que son situaciones que acontecen en el día a 

día, no es algo fortuito son situaciones que frecuentemente se dan en la 

institución pública. 

Los resultados generales nos dan a conocer que el 50.0% del personal de  

enfermería en el servicio de UCI del hospital Goyeneche tienen entre 30-39 años, 

el 50.0% tienen entre 1 a 5 años de servicio como enfermeros, el 43.8% llevan 

entre 6 a 10 años de servicio en el hospital, el 56.3% tienen entre  a 10 años de 

servicio en el área, seguido del 62.4% del personal con grado académico de 

maestros, mientras que 6.5% nunca han sido  notificados por escrito sobre algún 

incidente o evento adverso a su superior o a otras instancias. 

Respondiendo al segundo objetivo el 75.0% del personal refieren que tienen una 

cultura fuerte respecto a la frecuencia de eventos notificados, el 75.0% indican 

que existe una cultura con oportunidad de mejora en cuanto a la comunicación, 

el 25.0% indican que existe una cultura de fortaleza en cuanto a la dotación del 

personal. Por el contrario, Martínez, V. (2016) en su investigación denominada 

“Cultura de seguridad del paciente, en enfermeras del Servicio de Centro 

Quirúrgico y Recuperación del Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima 2015”, 

concluyó que los componentes con respuestas positivas son “respuesta no 

punitiva a los errores” con 68.9%, “Aprendizaje organizacional para la mejora 

continua” con 55,6% y “trabajo en equipo dentro del servicio” con 53.3%; 

“Acciones del supervisor o jefa para promover la seguridad de los pacientes” 

51.1%. Los componentes con respuestas negativas fueron, el “grado de apertura 

dela comunicación” con 88.9%, “comunicación e información al personal sobre 

los errores de la unidad” con 66.7%. Las dimensiones “personal: suficiente 

disponibilidad y acción” y “problemas en las transferencias de pacientes o 

cambios de turno” obtuvieron el 57.8% cada uno respectivamente (19). 

En cuanto al tercer objetivo el 25.0% del personal de enfermería en el servicio 

de UCI del hospital Goyeneche refieren que existe un registro inadecuado de 

eventos adversos, mientras que solo el 75.0% del personal consideran que el 

registro de eventos adversos es adecuado.  
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Para determinar la relación entre las variables se utilizó la prueba de chi 

cuadrado y se obtuvo que el registro de eventos adversos y la frecuencia de 

eventos notificados, el aprendizaje organizacional para la mejora continua y el 

trabajo en equipo entre servicios presentan relación estadística significativa 

(P<0.05).  Vergara, F. (2017). Lima, desarrolló una investigación denominada 

“Cultura de seguridad del paciente y toma de decisiones en los servicios de 

cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2017”, llegando a la conclusión que 

el 27.45% de los entrevistados consideraban que existía una excelente cultura 

de seguridad del paciente, el 48.04% bueno, el 18.63% aceptable y el 5.88% 

considera que es pobre. En cuanto a la segunda variable se observó que el 

54.90% de los entrevistados consideran que existe un alto nivel con respecto a 

la toma de decisiones y 45.10% que existe un bajo nivel. Se aplicó la correlación 

Rho Spearman de ambas variables donde se determinó que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la Cultura de Seguridad del Paciente y toma 

de decisiones en los Servicios de Cirugía del Hospital Dos de mayo 2017, 

presentando una correlación moderada r=0.612. Se concluye que la cultura de 

seguridad del paciente tiene relación positiva y significativa con la toma de 

decisiones en los servicios de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo (25). 

El 75.0% del personal de enfermería refieren que existe un registro adecuado de 

eventos adversos consideran que hay una cultura fuerte respecto a la frecuencia 

de eventos notificados; el 50.0% refieren que existe un registro adecuado de 

eventos adversos consideran que hay una cultura fuerte respecto a la percepción 

de la cultura de la seguridad; el 56.3% del personal refieren que existe un registro 

adecuado de eventos adversos consideran que hay una cultura fuerte respecto 

a las expectativas y acciones en la cultura de seguridad; el 31.3% que refieren 

que existe un registro adecuado de eventos adversos consideran que hay una 

cultura fuerte respecto al aprendizaje organizacional para la mejora continua en 

la seguridad; el 50.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del 

hospital Goyeneche que refieren que existe un registro adecuado de eventos 

adversos consideran que la comunicación en la cultura de la seguridad presenta 

una oportunidad de mejora. 
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CONCLUSIONES 

 

 Primera:  La mitad del personal de enfermería en el servicio de UCI del hospital 

Goyeneche tienen entre 30-39 años, el 50.0% tienen entre 1 a 5 años 

de servicio como enfermeros, poco menos de la mitad llevan entre 6 

a 10 años de servicio en el hospital, el 56.3% tienen entre  a 10 años 

de servicio en el área, seguido del 62.4% del personal con grado 

académico de maestros, mientras que 6.5% nunca han sido  

notificados por escrito sobre algún incidente o evento adverso a su 

superior o a otras instancias. 

Segunda:  Tres cuartas partes del personal de enfermería en el servicio de UCI 

del hospital Goyeneche refieren que tienen una cultura fuerte 

respecto a la frecuencia de eventos notificados, el 75.0% indican que 

existe una cultura con oportunidad de mejora en cuanto a la 

comunicación, el 25.0% indican que existe una cultura de fortaleza 

en cuanto a la dotación del personal. 

Tercera:  El 25.0% del personal de enfermería en el servicio de UCI del 

hospital Goyeneche refieren que existe un registro inadecuado de 

eventos adversos, mientras que solo el 75.0% del personal 

consideran que el registro de eventos adversos es adecuado. 

Cuarta: Según la prueba de chi cuadrado el registro de eventos adversos y 

la frecuencia de eventos notificados, el aprendizaje organizacional 

para la mejora continua y el trabajo en equipo entre servicios 

presentan relación estadística significativa (P<0.05), aceptando de 

manera parcial la hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Generar una cultura de seguridad del paciente en cuanto a los 

cuidados que como personal de enfermería brindamos ya que la importancia de 

ellos va a ayudar a generar la óptima salud en todas sus esferas ya sea psico 

socio y espiritual en estos pacientes que dependen de un cuidado humanizado. 

Segunda: Enfatizar el llenado y registro adecuado del formato de eventos 

adversos ya que nos ayudara a mejorar y enfatizar la educación continua en 

salud y la concientización al personal de salud de enfermería para la mejora y la 

prevención, mas no es un acto punitivo y a seguir trabajando bajo un mismo 

objetivo que es para mejorar la salud del usuario y evitando así los eventos 

adversos. 

Tercera: Promover el desarrollo de futuras investigaciones y se realicen más 

trabajos de investigación que concienticen la importancia y seguimiento de la 

misma y seguir un mismo objetivo con la finalidad de la mejora y seguimiento de 

los registros de eventos adversos para mejorar cada día como profesionales. 

Cuarta: Incluir guías protocolos de atención y normas para la mejora y registro 

adecuado y así mejorar la atención del paciente crítico y basándose en una mejor 

evidencia nosotros podamos actuar y aplicar la mejor estrategia de intervención 

a todo el personal de salud que conforma el equipo. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………..………………………………………………. 

con DNI………………………, manifiesto que he recibido información suficiente 

sobre la investigación: “CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y 

REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS POR ENFERMERAS. SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS.HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2019”, cuyo 

objetivo es Establecer la relación entre la Cultura de Seguridad y Registro de 

Eventos Adversos por el personal de enfermería, en el servicio de Cuidados 

Intensivos del Hospital Goyeneche. Arequipa 2019. De la información recibida 

he comprendido que esta investigación servirá para brindar información 

actualizada sobre la relación entre el Cultura de Seguridad del paciente y 

Registro de Eventos Adversos por el personal de enfermería, que mi 

participación consiste en brindar datos veraces, que tengo derecho a participar 

o no, que en caso de no participar no perjudicará de manera alguna ni a mi 

persona ni a mi familiar; además entiendo que la información que yo brinde será 

tratada en absoluta reserva.  

 

Por lo manifestado es que acepto voluntariamente participar en esta 

investigación, en fe de lo cual firmo este documento. 

 

 

Arequipa….. De………………… del 2020 

……………………………………… 

Firma del participante 

  

……………………………………… 

Firma de investigador 
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ANEXO 2 
 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 
 
Estimada/o colega, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos 
aspectos de importancia para la profesión, por tanto, le rogamos responder con 
veracidad a las preguntas. Las respuestas son confidenciales. 

 

Instrucciones: A continuación, marca con una “X “en los paréntesis según sea 

el caso.  
 

A. DATOS GENERALES:  

1. Edad en años:  

<30 (   );      30-39 (   );      40-49 (   );      50-59 (   );      >= 60 (   )    

2. Sexo: Masculino (   );     Femenino (   ) 

3. Tiempo que lleva usted trabajando como enfermera(o): 

< 1 año (  );     1 a 5 años (  );    6 a 10 años (  );     11 a 15 años (  )   

16 a 20 años (  );       >=21 años (  ) 

4. Tiempo que lleva usted trabajando en este Hospital: 

< 1 año (  );     1 a 5 años (  );    6 a 10 años (  );     11 a 15 años (  )   

16 a 20 años (  );       >=21 años (  ) 

5. Tiempo que lleva usted trabajando en su actual Servicio o Unidad:  

< 1 año (  );     1 a 5 años (  );    6 a 10 años (  );     11 a 15 años (  )   

16 a 20 años (  );       >=21 años (  ) 

6. Situación Laboral: D.L. 728 (   ); D.L. 276 (   ); D.L. 1057 (   ) 

7. Grado académico Máximo Alcanzado:  

Bachiller (   ); Licenciado (   ); Maestría (   ); Doctorado (   ) 

8. Cuenta con Segunda Especialidad en Cuidados Intensivos:Si(  ); No( ) 

9. ¿Ha sido capacitado en Cultura de Seguridad del Paciente en los últimos 3 

años?: Si (   ); No (   )  

10. ¿Ha sido capacitado en Notificación de eventos Adversos en los últimos 3 

años?: Si (   ); No (   ) 

11. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces ha notificado por escrito un 

incidente o evento adverso a su superior o a otras instancias? 

Ninguno (  );  1 a 2 (  );  3 a 5 (  );  6 a 10 (  );  11 a 20 (  );  >=21 (  ) 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 

HOSPITALES 

 

INSTRUCCIONES 

Este Cuestionario recoge sus opiniones acerca de temas de seguridad de 

pacientes, incidentes y eventos adversos que se reportan en su servicio/unidad. 

El cuestionario es anónimo y su propósito es obtener información que ayude a 

definir acciones para mejorar la cultura hacia la seguridad de los pacientes en su 

servicio/unidad.  

 

Para ayudarlo a comprender algunas preguntas, le agradeceremos leer con 

cuidado los siguientes conceptos: 

 

➢ Un “incidente” se define como cualquier tipo de error, equivocación, evento, 

accidente, desviación a la norma o falta de consideración en la atención del 

paciente, no importando si el resultado daña al paciente o no. 

➢ Un “evento adverso” es el daño que sufre un paciente, como consecuencia 

de errores, incidentes, accidentes o desviaciones durante su atención 

médica. 

➢ “Seguridad del paciente” se define como el conjunto de acciones que tienen 

como finalidad evitar y prevenir lesiones en los pacientes o incidentes 

adversos como resultado de los procesos de cuidados de salud que se le 

otorgan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

 

 

SECCIÓN A: SU SERVICIO/UNIDAD DE TRABAJO 

 

En esta evaluación piense en su “Unidad” como el área de trabajo, servicio, departamento 

o área clínica del centro donde usted pasa la mayor parte de su horario de trabajo o 

proporciona sus servicios clínicos. Indique su respuesta marcando con una “X” 

Piense acerca de su 

Servicio/Unidad de trabajo 

del hospital. 

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

N
i 

d
e

 a
c
u

e
rd

o
 

n
i 

e
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 d

e
 

a
c

u
e

rd
o

 

1. El personal se apoya 

mutuamente. 
     

2. Hay suficiente personal para 

afrontar la carga de trabajo. 
     

3. Cuando tenemos mucho 

trabajo, colaboramos todos 

como un equipo para poder 

terminarlo. 

     

4. En esta unidad nos tratamos 

todos con respeto. 
     

5. A veces, no se puede 

proporcionar la mejor atención 

al paciente porque la jornada 

laboral es agotadora. 

     

6.  Tenemos  actividades  

dirigidas  a  mejorar  la  

seguridad  del paciente. 

     

7. En ocasiones no se presta la 

mejor atención al paciente 

porque hay demasiados 

sustitutos o personal temporal. 

     

8.  Si  los  compañeros  o  los  

superiores  se  enteran  de  que  

has cometido algún error, lo 

utilizan en tu contra. 

     

9. Cuando se detecta algún 

fallo en la atención al paciente 

se llevan a cabo las medidas 

apropiadas para evitar que 

ocurra de nuevo. 

     

10. No se producen más fallos 

por casualidad. 
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11. Cuando alguien está 

sobrecargado de trabajo, suele 

encontrar ayuda en los 

compañeros. 

     

12. Cuando se detecta algún 

fallo, antes de buscar la causa, 

buscan un “culpable”. 

     

13.  Los  cambios  que  

hacemos  para  mejorar  la  

seguridad  del paciente se 

evalúan para comprobar su 

efectividad. 

     

14.  Trabajamos  bajo  presión  

para  realizar  demasiadas  

cosas demasiado deprisa. 

     

15. Nunca se aumenta el ritmo 

de trabajo si eso implica 

sacrificar la seguridad del 

paciente. 

     

16. Cuando se comete un 

error, el personal teme que 

eso quede en su 

expediente. 

     

17. En esta unidad hay 

problemas relacionados con la 

“seguridad del paciente”. 

     

18. Nuestros procedimientos y 

medios de trabajo son buenos 

para evitar errores en la 

asistencia. 

     

 

SECCIÓN B: SU SUPERVISOR/JEFE DE UNIDAD DE TRABAJO 

Por favor, indique su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su 

supervisor/jefe inmediato o la persona a la que usted reporta directamente. Indique su 

respuesta marcando con una “X” 

Piense acerca de su 

Supervisor/Jefe del 

Servicio/Unidad de trabajo. 

M
u

y
 e

n
 d

e
s

a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

N
i 
d

e
 a

c
u

e
rd

o
 n

i 

e
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

19. Mi superior/jefe expresa su 

satisfacción cuando 

intentamos evitar riesgos en la 
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seguridad del paciente. 

20. Mi superior/jefe tiene en 

cuenta, seriamente, las 

sugerencias que le hace el 

personal para mejorar la 

seguridad del paciente. 

     

21. cuando aumenta la presión 

del trabajo mi superior /jefe 

pretende que trabajemos más 

rápido aunque, se pueda 

poner en riesgo la seguridad 

del paciente. 

     

22. Mi superior/jefe pasa por 

alto los problemas de 

seguridad del paciente que 

ocurren habitualmente. 

     

 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN C: SU HOSPITAL 
Indique, por favor, su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a su 
hospital 
 

Piense acerca de su 
área/unidad de trabajo del 

hospital. 

M
u

y
 e

n
 d

e
s
a

c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e
s

a
c
u

e
rd

o
 

N
i 
d

e
 a

c
u

e
rd

o
 n

i 
e
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

23. La gerencia o la dirección 

del hospital facilita un clima 

laboral que favorece la 

seguridad del paciente. 

     

24. Las diferentes unidades 

del hospital no se coordinan 

bien entre ellas. 

     

25. La información de los 

pacientes se pierde, en parte, 

cuando éstos se transfieren 

desde una unidad/servicio a 
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otra. 

26. Hay una buena 

cooperación entre las 

unidades/servicios  que  

tienen  que  trabajar 

conjuntamente. 

     

27. En los cambios de turno se 

pierde con frecuencia 

información importante sobre 

la atención que ha recibido el 

paciente. 

     

28.  Suele  resultar  incómodo  

tener  que  trabajar  con 

personal de otros 

servicios/unidades. 

     

29.  El  intercambio  de  

información  entre  los  

diferentes servicios es 

habitualmente problemático. 

     

30. La gerencia o dirección del 

hospital muestra con hechos 

que la seguridad del paciente 

es una de sus prioridades. 

     

31. La gerencia/dirección del 

hospital sólo parece 

interesarse por la seguridad 

del paciente cuando ya ha 

ocurrido algún suceso 

adverso en un paciente. 

     

32. Los servicios/unidades 

trabajan de forma coordinada 

entre sí para proporcionar la 

mejor atención posible. 

     

33. Surgen problemas en la 

atención de los pacientes 

como consecuencia de los 

cambios de turno. 
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SECCIÓN D: COMUNICACIÓN EN SU SERVICIO/UNIDAD. 

Indique por favor con qué frecuencia ocurren las siguientes circunstancias en 
su servicio/unidad. 

 
Piense acerca de su área/unidad de 

trabajo del hospital. 

N
u

n
c
a
 

R
a

ra
 v

e
z
 

A
lg

u
n

a
s

 

v
e

c
e

s
 

L
a

 m
a

y
o

rí
a

 

d
e

l 
ti

e
m

p
o

 

S
ie

m
p

re
 

34. Cuando notificamos algún incidente, 

nos informan sobre qué tipo de 

actuaciones se han llevado a cabo. 

     

35.   Cuando   el   personal   ve   algo   

que   puede   afectar negativamente a la 

atención que recibe el paciente, habla de 

ello con total libertad. 

     

36.  Se  nos  informa  de  los  errores  que  

ocurren  en  este servicio/unidad. 
     

37.   El   personal   puede   cuestionar   

con   total   libertad   las decisiones o 

acciones de sus superiores. 

     

38. En mi servicio/unidad discutimos de 

qué manera se puede evitar que un error 

vuelva a ocurrir. 

     

39. El personal teme hacer preguntas 

sobre lo que parece que se ha hecho de 

forma incorrecta. 

     

SECCIÓN E: FRECUENCIA DE EVENTOS REPORTADOS 
Cuando en su área o unidad de trabajo ocurren los siguientes errores, ¿Qué tan 

frecuentemente se reportan? Marque su respuesta rellenando el círculo que 
corresponda. 

 
Piense acerca de su servicio/unidad 

de trabajo del hospital. 

N
u

n
c
a
 

R
a

ra
 v

e
z
 

A
lg

u
n

a
s

 

v
e

c
e

s
 

L
a

 m
a

y
o

rí
a

 

d
e

l 
ti

e
m

p
o

 

S
ie

m
p

re
 

40. Se notifican los errores que son 

descubiertos y corregidos antes de 

afectar al paciente. 

     

41. Se notifican los errores que 

previsiblemente no van a dañar al 

paciente. 

     

42. Se notifican los errores que no han 

tenido consecuencias adversas, aunque 

previsiblemente podrían haber dañado 
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al paciente. 

 
 

SECCIÓN F: GRADO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Piense acerca del grado de 
seguridad de su servicio/unidad 

de trabajo del hospital. 

E
x
c
e
le

n
te

 

M
u

y
 B

u
e
n

o
 

A
c
e
p

ta
b

le
 

P
o

b
re

 

M
a
lo

 

Dele a su servicio una valoración 

general en seguridad del paciente. 
     

 
Gracias por completar este cuestionario. 
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ANEXO 4 

GUIA TECNICA 

El cuestionario contiene preguntas formuladas positivamente y otras formuladas 

negativamente para el análisis global por dimensiones 

De forma general las respuestas del cuestionario se codifican en tres categorías 

de Acuerdo con el siguiente esquema: 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

Muy en desacuerdo En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Nunca Rara vez Algunas veces 
La mayoría 
del tiempo 

Siempre 

 
Con esta codificación se calculan las frecuencias relativas de cada categoría, 

tanto para cada uno de los ítems, como del indicador compuesto de cada 

dimensión. En el caso de las preguntas formuladas en negativo (anexo 5), se 

realizará una recodificación de las respuestas de la siguiente manera: 

POSITIVA NEUTRA NEGATIVA 

Muy en desacuerdo En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Nunca Rara vez Algunas veces 
La mayoría 
del tiempo 

Siempre 

 

Los indicadores compuestos para cada una de las dimensiones de la escala se 

calculan aplicando las siguientes fórmulas: 

 

Σ de porcentajes de respuestas positivas de los ítems de una dimensión 
#  De ítems de una dimensión 

 
Σ de porcentajes de respuestas negativas de los ítems de una dimensión 

#  De ítems de una dimensión 
 

Σ de porcentajes de respuestas neutras de los ítems de una dimensión 

#  De ítems de una dimensión 

Para clasificar un ítem o una dimensión como fortaleza se emplean los 
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siguientes criterios alternativos: 

● ≥ 75% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo” ó “casi 

siempre/siempre) a preguntas formuladas en positivo. 

● ≥ 75% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en desacuerdo” ó 

“nunca/raramente”) a preguntas formuladas en negativo. 

Para clasificar un ítem o una dimensión como oportunidad de mejora se 

emplean los siguientes criterios alternativos: 

● ≥ 50% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en desacuerdo” ó 

“raramente/nunca”) a preguntas formuladas en positivo. 

● ≥ 50% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo” ó “casi 

siempre/siempre”) a preguntas formuladas en negativo. 
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ANEXO  5 

DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS POR DIMENSIONES Y TIPO DE 

PREGUNTA. 

DIMENSION NUMERO DE 
PREGUNTA 

PREGUNTAS 
FORMULADAS 
EN NEGATIVO 

1. Notificación 40, 41, 42. - 

2. Percepción 10, 15, 17, 18. 17 

3. Expectativas y acciones 19, 20, 21, 22. 21, 22. 

4. Aprendizaje continuo 06, 09, 13. - 

5. Trabajo en Equipo en el servicio 01, 03, 04,11. - 

6.  Comunicación 35, 37, 39. - 

7.  Retroalimentación 34, 36,38. - 

8.  Respuesta a los errores 08, 12, 16. 08, 12, 16. 

9.  Dotación de personal 02, 05, 07, 14. 05, 07, 14. 

10. Apoyo de la  gerencia 23, 30, 31. 31. 

11. Trabajo en equipo entre servicios 24, 26, 28, 32. 24, 28. 

12. Problemas en cambio de turno 25, 27, 29, 33. 25, 27, 29, 33. 

 

 

 
DIMENSION 

NUMERO DE 
PREGUNTA 

PREGUNTAS 
FORMULADAS 
EN POSITIVO 

1. Notificación 40, 41, 42. 40, 41, 42 

2. Percepción 10, 15, 17, 18. 10, 15 18. 

3. Expectativas y acciones 19, 20, 21, 22. 19, 20. 

4. Aprendizaje continuo 06, 09, 13. 06, 09, 13 

5. Trabajo en Equipo en el servicio 01, 03, 04,11. 01, 03, 04,11. 

6.  Comunicación 35, 37, 39. 35, 37, 39. 

7.  Retroalimentación 34, 36, 38. 34, 36, 38. 

8.  Respuesta a los errores 08, 12, 16. - 

9.  Dotación de personal 02, 05, 07, 14. 02. 

10. Apoyo de la  gerencia 23, 30, 31. 23, 30. 

11. Trabajo en equipo entre servicios 24, 26, 28, 32. 26, 32. 

12. Problemas en cambio de turno 25, 27, 29, 33. - 
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ANEXO  6 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

DIMENSION Alfa de 
Crombach* 

1. Notificación de eventos relacionados con la seguridad. 0.88 

2. Percepción global de seguridad. 0.65 

3. Expectativas y acciones de la dirección/supervisión de     
    la Unidad/Servicio en apoyo de la seguridad 

0.84 

4. Aprendizaje organizacional/mejora continua 0.68 

5. Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio 0.82 

6. Franqueza en la comunicación 0.66 

7. Feed-back y comunicación sobre errores   
    (Retroalimentación) 

0.73 

8.  Respuesta no punitiva a los errores 0.65 

9.  Dotación de personal 0.64 

10. Apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad del 
      Paciente 

0.81 

11. Trabajo en equipo entre servicios/Unidades 0.73 

12. Problemas en cambios de turno y transiciones entre 
      servicios/unidades 

0.74 

 

 (*): > 0.6: Aceptable; >0,7: buena ;> 0.8: excelente 
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ANEXO 7 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La Agencia para la Investigación de Salud y Calidad (AHRQ) de Estados Unidos 

apoyo el estudio “Workforce perceptions of hospital safety culture: development 

and validation of the patient safety climate in health care organizations 

survey”,(Percepciones de los trabajadores acerca de cultura de seguridad de 

paciente en el hospital: desarrollo y validación del clima de seguridad del 

paciente en las organizaciones sanitarias),cuyo objetivo fue describir el 

desarrollo de un instrumento para evaluar la percepción de la  cultura  de  la  

seguridad  del  paciente  del  hospital,(HSOPSC)  de  la AHRQ, evaluar su 

fiabilidad y validez. 

Para ello analizaron 21.496 cuestionarios para la prueba piloto, de la que se 

establecieron las 12  dimensiones  de  las  que  se  compone  el cuestionario 

final, luego de hacer las modificaciones pertinentes basadas en la experiencia 

se distribuyó la versión revisada a 42.249 trabajadores de un hospital. A cada 

categoría se le realizó el método de verificación de la fiabilidad o coeficiente alfa 

de Cronbach y sus resultados oscilaron entre 0,50 a 0,8971. 

El propósito de este trabajo era medir la cultura de la seguridad del paciente en 

cinco hospitales belgas donde se distribuyó el cuestionario Hospital Survey on 

Patient Safety Culture entre marzo y noviembre 2005 y evaluar la seguridad de 

los pacientes en todas las dimisiones que abarca el instrumento. Los resultados 

se expresaron como el porcentaje de respuestas positivas hacia la seguridad de 

los pacientes para cada dimensión. En total, 3.940 personas respondieron 

incluidos 2813 enfermeras y auxiliares de enfermería. 

Los investigadores determinaron a partir del análisis de los resultados a la 

encuesta, que se requiere intervención imperativa orientada a (son 

proposiciones generales debido a que los investigadores no discriminaron por 

profesión): 

● La gestión más favorable de la seguridad de los pacientes. 
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● El desarrollo de una cultura no punitiva. 

● Estimular el aprendizaje organizativo y 

● La comunicación efectiva a través de las diferentes unidades del hospital. 

La investigación y apoyo de enfermería en esta área será determinante en la 

mejora de la atención al paciente y debe seguir implicando a más actores de la 

gestión hospitalaria y en la consecución de un cuidado de calidad. Por otra parte, 

en el estudio noruego “Workers’ perceptions of safety culture at a hospital”75 el 

instrumento "Hospital Survey On Patient Safety Culture" (HSOPSC) fue 

traducido al noruego y se utilizó para medir la cultura de la seguridad. La 

encuesta se realizó en el Hospital de la Universidad de Stavanger, con 1.919 

trabajadores de la salud. 

 

Los resultados de la aplicación de este instrumento arrojaron puntajes 

relativamente bajos en comparación con estudios americanos, con excepción de 

las tres dimensiones: franqueza en la comunicación, respuesta no punitiva a un 

error y expectativas y acciones de la dirección/ supervisión de la Unidad/Servicio 

en apoyo de la seguridad. Estos resultados indicaron la necesidad de mejorar la 

cultura de la seguridad del paciente en el Sistema de Atención en Salud Noruego. 

La Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno 

Español junto con el Grupo de Investigación en Gestión de la Calidad de la 

Universidad de Murcia, adaptaron el Instrumento “Hospital Survey on Patient 

Safety” de la AHRQ, al idioma español denominándolo “Cuestionario sobre 

Seguridad de los pacientes”. Para la aplicación y validación la versión española 

del instrumento decidió determinar la consistencia interna de cada una de las 

dimensiones en la versión en español, calculando el α de Cronbach, encontrando 

que, en todos los casos, la fiabilidad es de aceptable a excelente. 
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ANEXO 8 

ENCUESTA DE REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS 

A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, 

marque con una equis (x) frente a cada aspecto la respuesta que mejor 

representa su opinión. 

DIMENSIÓN LABORAL  

Ítems 

Nada 
de 

acuerd
o 

Poco de 
acuerdo 

Medianamen
te de 

acuerdo 

Muy 
de 

acuerd
o 

Totalment
e de 

acuerdo 

1. Su Servicio cuenta con el 
formato  de registros de 
Eventos Adversos 

1 2 3 4 5 

2. El Hospital capacita a su 
personal de enfermería en el 
correcto registro de los Eventos 
Adversos 

1 2 3 4 5 

3. La jefatura de Enfermería 
Capacita la profesional de 
enfermería en el correcto registro 
de los Eventos Adversos. 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN PERSONAL 

Ítems 

Nada 
de 

acuerd
o 

Poco de 
acuerdo 

Medianamen
te de 

acuerdo 

Muy 
de 

acuerd
o 

totalment
e de 

acuerdo 

4. Conozco los pasos en el registro 
de Eventos Adversos 

1 2 3 4 5 

5. Los Eventos Adversos se 
dividen en: leve Moderada, Grave, 
Muerte. 

1 2 3 4 5 

6. Conozco el formato para 
registrar los Eventos Adversos 

1 2 3 4 5 

7. Se identificar con claridad un 
Evento Adverso 

1 2 3 4 5 

8. Se identificar un incidente 1 2 3 4 5 

9. Se identificar un Evento 
Centinela 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN CONTEXTUAL 

Ítems 

Nada 
de 

acuerd
o 

Poco de 
acuerdo 

Medianamen
te de 

acuerdo 

Muy 
de 

acuerd
o 

totalment
e de 

acuerdo 

10. Dispongo de tiempo para el 
registro de Eventos Adversos 

1 2 3 4 5 

11. Me da algo de temor el registro 
de Eventos Adversos. 

1 2 3 4 5 

12. El registro de Eventos 
Adversos tiene como finalidad 
búsqueda de culpas 

1 2 3 4 5 
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13. El registro de Eventos 
Adversos tiene como finalidad 
llamada de atención. 

1 2 3 4 5 

Gracias por completar este cuestionario. 

Extraído de: GORDILLO, L. Y COL, Lima, (2017). “Factores asociados en el 

incumplimiento del registro de eventos adversos por el profesional de 

enfermería, en los servicios de Adolescentes y Cirugía del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas”.  
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ANEXO 9 

RANGO DE CALIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS. 

 
 Dimensión 

personal 
Dimensión laboral Dimensión 

contextual 

Registro Adecuado 19 a 30 pts. 10 a 15 pts. 13 a 20 pts. 

Registro 
Inadecuado 

6 18 pts. 3 a 9 pts. 4 a 12 pts. 
 

 

La puntuación global del instrumento está dada por:  

➢ Registro Adecuado : 32 a 65 puntos.  

➢ Registro Inadecuado : 13 a 31 puntos. 
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ANEXO 10 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El instrumento fue elaborado por Luisa Franco Gordillo de González en su 

estudio “Factores asociados en el incumplimiento del registro de eventos 

adversos por el profesional de enfermería, en los servicios de Adolescentes y 

Cirugía del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima, 2017.”, y 

consta de trece ítems. El instrumento comprende tres dimensiones: Factores 

personales, factores laborales y factores contextuales, dentro de la dimensión 

personal seis ítems (4,5,6,7,8,9), en la dimensión laboral tres ítems (1,2,3) y la 

dimensión contextual 4 ítems (10,11,12,13). El tipo de respuesta del instrumento 

es tipo Likert lo que se valora con un gradiente de uno a cinco en el que uno 

correspondería a “nada de acuerdo”, dos “poco de acuerdo”, tres “medianamente 

de acuerdo”, cuatro “muy de acuerdo” y cinco “totalmente de acuerdo”.   

El instrumento mencionado previamente fue aplicado a confiabilidad por medio 

de una prueba piloto en una población similar a los sujetos investigados, siendo 

un total de 30 sujetos, usándose el coeficiente alfa de Crombach, de 0.707, del 

mismo modo fue sometido a juicio de expertos, siendo validado por 6 

profesionales de salud, así mismo la validez del contenido fue realizada mediante 

el coeficiente de V Aiken en la que se obtuvo un V=0.905, quedando el 

instrumento listo para su aplicación. 
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