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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos prioritarios de todo sistema de salud es la seguridad 

del paciente ya que su preocupación supone un aspecto clave de la 

calidad de atención. Existe una diversidad de estudios que evidencian que 

a diario se cometen errores en los hospitales, generándose eventos 

adversos con consecuencias letales o de daño permanente. Una 

publicación del año 2000, del Instituto de Medicina de los Estados Unidos 

de América (IOM), evidenció la magnitud de los errores o fallos en la 

atención, este informe indica que: se producen un millón de eventos 

adversos, de los cuales entre 44.000 y 98.000 pacientes mueren cada 

año, cifras que superan la mortalidad de los accidentes de automóvil, 

cáncer de mama y el SIDA. 

Los adelantos científicos y tecnológicos de las últimas décadas han 

creado un sistema sanitario de enorme complejidad cuyas actuaciones 

conllevan riesgos. La experiencia demuestra que los eventos adversos 

derivados de la atención afectan, y afectarán en el futuro, a nuestro 

sistema sanitario a pesar de la dedicación y el buen hacer de los 

profesionales. Por ello, es necesario abordar el tema de manera 
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planificada para que en las actuaciones sanitarias se tenga presente 

dónde pueden existir deficiencias y proponer medidas correctoras que 

disminuyan la probabilidad de que ocurran eventos adversos. 

La Seguridad del Paciente ya no es un problema local, es parte de los 

problemas de salud pública, más aun en los países en vías de desarrollo, 

donde los mecanismos de regulación de la atención en salud están 

menos consolidados. 

Una cultura positiva sobre seguridad del paciente, se perfila como uno de 

los requisitos esenciales para evitar en lo posible la aparición de eventos 

adversos, y poder aprender de los errores de forma proactiva, para 

rediseñar los procesos de manera que los errores no se vuelvan a 

producir. En este sentido la consecución de una adecuada cultura sobre 

la seguridad del paciente ha sido señalada como la primera de las 

“buenas prácticas” o recomendaciones para mejorar la seguridad del 

paciente. De ahí que la cultura de la seguridad del paciente puede 

analizarse en diferentes niveles de la atención y constituye la esencia 

misma de las instituciones, en la que se pueden identificar fortalezas y 

oportunidades de mejora que configuran la forma como los miembros 

piensan, se comportan y abordan su trabajo. 

A partir de tales consideraciones el presente estudio tiene como propósito 

brindar información a la institución sobre la cultura de seguridad del 

paciente en base a los resultados obtenidos, identificando los aspectos 

relacionados con la comunicación, respuesta a los errores y la 

organización, en que habría que incidir para mejorarlos y monitorizar su 

evolución, así como obtener la percepción del personal asistencial sobre 

la seguridad, para que sea utilizada por las autoridades en busca de una 

atención con calidad, a través de planes de mejora. 

El presente estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal permitió  

conocer la Cultura de Seguridad del Paciente en el personal asistencial 

del Hospital III Yanahuara, mediante la aplicación de la Encuesta 
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Hospitalaria de Cultura de Seguridad del Paciente, que considera las 

dimensiones: Notificación de Eventos Adversos, Percepción de 

Seguridad, Expectativas y Acciones, Aprendizaje Continuo, Trabajo en 

Equipo dentro del Servicio, Comunicación, Retroalimentación, Respuesta  

a los Errores, Dotación de Personal, Apoyo de la Gerencia, Trabajo en 

Equipo entre Servicios, Problemas en Cambios de Turno y de Servicios,  

obteniendo como resultado que ninguna de las dimensiones alcanzó 

puntaje para ser considerado como fortaleza. 

Sin embargo tres de estas dimensiones califican como oportunidad de 

mejora: apoyo de la gerencia, dotación de personal y respuesta punitiva a 

los errores, el resto de las dimensiones están en procesos de desarrollo, 

es por esto que su puntaje no alcanza para considerarlo como una 

oportunidad de mejora. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Seguridad del Paciente es asumida como la reducción y mitigación de 

actos inseguros dentro del sistema de salud, a través del uso de las 

mejores prácticas para evitar la aparición de eventos adversos y 

garantizar buenos resultados, ello se deriva de una cultura de seguridad 

que se refiere al patrón integrado de comportamientos individuales y de la 

organización, basado en creencias y valores compartidos.  

Según la OMS en el 2011 indica que a nivel mundial, anualmente 1,4 

millones de personas adquieren infecciones en los hospitales; 1,3 

millones de personas mueren por infecciones de hepatitis B, C o VIH 

producido con jeringas reutilizadas; 1 de cada 10 pacientes sufre de daño 

intrahospitalario y se producen  7 millones de complicaciones médicas 

que dejan al paciente con alguna  incapacidad.  

Según el estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS), 2009, 

existe un 10.5% de prevalencia de Eventos Adversos a nivel 

latinoamericano. En este mismo estudio, consigna que en el Perú es del 

11.6%. Siendo las principales causas: Primero, las Infecciones 
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Intrahospitalarias, tales como infecciones urinarias, flebitis, bacteremias 

asociadas con dispositivos intravasculares, neumonías, etc. En segundo 

lugar ocupan los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, como 

biopsias, punciones, drenajes, transfusiones sanguíneas y otros. La 

tercera causa está relacionada con los Cuidados, siendo los principales 

eventos adversos los relacionados con las úlceras por presión, las caídas 

y los consecuentes a la inmovilización de los pacientes.  

A nivel local, en el Hospital III Yanahuara, muestra que en el primer 

semestre de este año, los servicios con mayor prevalencia de eventos 

adversos notificados en complicaciones intrahospitalarias son: el servicio 

de Obstetricia con 120 casos; Cirugía y Medicina con 69 y 42 casos 

respectivamente; entre las complicaciones que se reportaron con mayor 

número fueron: hemorragia y hematoma 38 casos, cefalohematoma 

debido a traumatismo de nacimiento, 14 casos; caídas  7 casos; úlcera 

por decúbito no infecciosa 10 casos;  flebitis y tromboflebitis relacionado a 

procedimientos 8 casos reportados; entre otros.  

Situación que es preocupante, ya que desde el año 2010, la Red 

Asistencial Arequipa de ESSALUD se planteó como un reto, la vigilancia 

de eventos adversos y en el año 2012, 2013 establecen como línea de 

acción la seguridad del paciente. 

Por otro lado en 2008, el Ministerio de Salud implementó la “Norma 

Técnica Sanitaria para la Seguridad del Paciente”, teniendo como primer 

objetivo: promover una cultura de seguridad, que sea capaz de reconocer 

errores, aprender de ellos y mejorar los procesos de atención, entre otros, 

a través de la implementación de los siguientes programas: HABLE, 

Rondas de Seguridad y Sesiones Breves de Seguridad, cuya aplicación 

es en todos los niveles de atención y de cumplimiento obligatorio en los 

establecimientos de salud del Perú. 

Muchos establecimientos de salud a nivel nacional vienen desarrollando 

esfuerzos para implementar buenas prácticas y cumplir con sus objetivos. 
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Sin embargo es importante considerar que los esfuerzos del Ministerio de 

Salud orientados a lograr servicios de calidad y cada vez más seguros, 

será posible en la medida que la Cultura de  Seguridad del Paciente se 

integre y  priorice en los objetivos estratégicos, la misión y visión de los 

establecimientos de salud  y el personal  lo asuma como una forma de 

trabajo.  

Tanto a nivel mundial, nacional y local, se evidencia un problema en la 

seguridad del paciente reflejado en la prevalencia de eventos adversos, 

estos además del riesgo que representan para el paciente, prolongan la 

estancia hospitalaria con un alto costo social, afectando el aspecto 

laboral, disminuyendo sus ingresos económicos propios y de la familia, 

poniendo en riesgo los roles sociales que le competen, generándose una 

brecha entre las expectativas del usuario y los resultados obtenidos de la 

atención, quitándole credibilidad a los sistemas de salud, a la institución y 

al personal. 

Muchas de las medidas de prevención y control de estos eventos son 

sencillas y efectivas en costo, pero se requiere un cambio en la Cultura de 

Seguridad del Paciente, ya que ésta es un requisito esencial para evitar la 

aparición de eventos adversos y garantizar una atención de calidad y así 

crear una condiciones concretas para el desarrollo de la salud de la 

población. 

En base a estas consideraciones pretendemos dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Cómo es la Cultura de Seguridad del Paciente en el personal 

asistencial  del Hospital III Yanahuara, Arequipa 2013 

B. OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO GENERAL 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 

 

Conocer  la Cultura de Seguridad del  Paciente en el personal asistencial 

del Hospital III Yanahuara, Arequipa 2013. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio.  

- Identificar fortalezas y oportunidades de mejora con las doce 

dimensiones de la Cultura de Seguridad del Paciente. 

 

C. HIPOTESIS 

H: La Cultura de Seguridad del paciente tiene más fortalezas que 

oportunidades de mejora  en el personal asistencial del Hospital III 

Yanahuara, Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ALARCON C. Y ORTIZ A. (2009), SANTIAGO – CHILE. Llevaron a cabo  

el estudio “Análisis de la cultura sobre seguridad del paciente en el 

Hospital Padre Hurtado”. Su objetivo fue evaluar la percepción de los 

profesionales acerca de la cultura de seguridad de las áreas de atención 

clínica. Estudio de tipo descriptivo transversal, utilizaron como instrumento 

la Encuesta Hospitalaria de Cultura de Seguridad del Paciente 

(HSOPSC).Obtuvieron como resultados que el 64% consideró que los 

sistemas de atención fueron efectivos en la prevención de los Eventos 

Adversos, el 56% no consideró que haya problemas con la seguridad de 

los pacientes al interior de la unidad y el 13% pensó que podrían ocurrir 

más errores. 

ARANAZ J Y COLS. (2009). SEVILLA – ESPAÑA. Realizaron una 

investigación titulada “Estudio de Efectos Adversos en la Sanidad 

Privada”. Tuvieron como objetivo Investigar e identificar áreas y 
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problemas prioritarios de la seguridad del paciente para facilitar y 

dinamizar procesos de prevención para minimizar y mitigar los Eventos 

Adversos. Realizaron un estudio de Cohortes (incidencia) en los centros 

con hospitalización y de Corte Transversal (prevalencia) en los centros sin 

ella, utilizaron como instrumento las historias clínicas, en 9 centros 

asistenciales, con una muestra total de 1.097 pacientes. Obtuvieron como 

resultados que la mitad de los Eventos Adversos se consideraron 

evitables, un 62,5 % de los leves y un 25 % del total de los graves. 

GÓMEZ O. Y COLS. (2009). BOGOTÁ – COLOMBIA. En el estudio sobre 

“Cultura de Seguridad del Paciente por Personal de Enfermería”. Su 

objetivo fue caracterizar la cultura de seguridad del paciente referida por 

el personal de enfermería en instituciones de tercer nivel. Fue un estudio 

descriptivo, transversal, exploratorio. La población fue de 201 

profesionales y técnicos de enfermería, utilizaron la Encuesta Hospitalaria 

de Cultura de Seguridad del Paciente (HSOPSC).Como resultados las 

fortalezas que encontraron fueron: eficacia en la  comunicación, 

coordinación y la percepción y la gerencia se interesa en la seguridad del 

paciente; y la oportunidad de mejora que encontraron,  fue percepción de 

personal insuficiente sobre la seguridad del paciente. 

SATURNO P. Y COLS. (2009). MADRID-ESPAÑA. En el estudio 

denominado “Análisis de la cultura sobre la seguridad del paciente en el 

ámbito hospitalario del Sistema Nacional de Salud española”. Su objetivo 

fue describir la frecuencia de actitudes y comportamientos favorables 

relacionados con la seguridad del paciente en los profesionales sanitarios. 

Fue un estudio descriptivo, usaron la Encuesta Hospitalaria de Cultura de 

Seguridad del Paciente (HSOPSC). La población de estudio fue de 6257 

entre profesionales sanitarios y estudiantes de 24 hospitales. Como 

resultados  encontraron como fortalezas las dimensiones; trabajo en 

equipo, acciones de dirección y supervisión que promuevan la seguridad; 

como oportunidades de mejora; dotación de personal, trabajo en equipo y 

percepción de seguridad. 
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DE BORTOLI S. Y COLS. (2010). SAO PAULO-BRASIL. Llevaron a cabo 

la siguiente investigación; “Identificación  y análisis de los errores de 

medicación en seis hospitales”. Su objetivo fue identificar los errores de  

medicación en los servicios. Fue un estudio descriptivo, de corte 

transversal y su método fue la observación directa. Los resultados que 

obtuvieron fueron: 1,7% de los medicamentos administrados fueron 

diferente de los prescritos; el 4,8% de las dosis administradas difirieron de 

las prescritas; el 1,5% de los medicamentos fueron administrado en vías 

diferentes de las prescritas; el 9,6% de los medicamentos fueron 

administrado a deshoras.  

MARTINEZ A. Y COLS. (2010). GRANADA-ESPAÑA. Realizaron el 

estudio “Fortalezas y Amenazas en torno a la seguridad del paciente 

según la opinión de los profesionales de enfermería”. Su objetivo fue 

conocer las barreras y oportunidades que los profesionales de enfermería 

detectan en su práctica clínica para el desarrollo de la cultura de la 

seguridad del paciente. Fue un estudio cualitativo evaluativo basado en la 

técnica (Mini-Delphi), utilizaron la Encuesta Hospitalaria de Cultura de 

Seguridad del Paciente (HSOPSC). Los resultados que obtuvieron fueron 

barreras en la organización e infraestructura con gran variabilidad, gran 

presión asistencial, escasa protocolización  y ausencia de un liderazgo 

autentico en seguridad, falta de comunicación. 

ARENAS W. Y COLS. (2010). BOGOTA – COLOMBIA. Desarrollaron un 

estudio titulado “Cultura de Seguridad del paciente del personal de 

Enfermería en Instituciones de III nivel Bogotá”. Su objetivo fue 

caracterizar la cultura de Seguridad del Paciente referida por el personal 

de Enfermería, durante el primer trimestre, de diseño no experimental, de 

tipo descriptivo con abordaje transversal, la población estuvo compuesta 

por 198 profesionales y técnicos en enfermería, obtuvieron como 

resultados positivos en la coordinación y comunicación eficaz dentro de 

las unidades y la percepción generalizada de que la gerencia se interesa 
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en la seguridad del paciente. En los aspectos a mejorar destacaron la 

percepción de personal insuficiente y el alto flujo de personal. 

ROQUETA F. Y COLS. (2011). BARCELONA – ESPAÑA. Llevaron a cabo 

un  estudio sobre “Cultura de seguridad del paciente en los servicios de 

urgencias”, su objetivo fue conocer el nivel de cultura de seguridad del 

paciente  y proponer estrategias de mejora en estos servicios. Para ello 

realizaron un estudio descriptivo, utilizaron como instrumento de medición 

la Encuesta Hospitalaria de Cultura de Seguridad del Paciente 

(HSOPSC). La aplicaron en 30 hospitales españoles con un total de 1388 

participantes. Obtuvieron como resultados positivos; mejor valorados al 

trabajo en equipo 68% y expectativas con acciones de los responsables 

56%; y resultados  negativos; dotación de recursos 57% y apoyo de la 

Gerencia del Hospital 47%. 

BALLANGRUD R. Y COLS. (2012).OSLO – NORUEGA. Realizaron el 

estudio “Percepción del Clima de Seguridad de los pacientes de cuidados 

Intensivos” Su objetivo fue explorar los predictores potenciales para la 

percepción general de la seguridad y la frecuencia de reportes de 

incidentes, utilizaron la Encuesta Hospitalaria de Cultura de Seguridad del 

Paciente (HSOPSC), el estudio fue de tipo descriptivo, de corte  

transversal; en 4 hospitales, población compuesta por 220 enfermeras, 

obtuvieron como resultados 7 de las 12 dimensiones alcanzaron un 

proporción de puntajes positivos sobre el 55% , 5 alcanzaron una 

proporción baja, diferencias significativas se encontraron entre los tipos de 

unidades y los 4 hospitales con UCI diferentes. 

BIRKMEYER NJ. Y COLS. (2013). MICHIGAN – EEUU. Desarrollaron un 

estudio denominado “Cultura de la Seguridad y las complicaciones 

después de la cirugía Bariátrica”, su objetivo fue determinar La cultura de 

seguridad del paciente y factores de riesgo durante los procedimientos 

bariátricos, utilizaron la Encuesta Hospitalaria de Cultura de Seguridad del 

Paciente (HSOPSC), encuestaron al personal de 22 hospitales, las tasas 

de complicaciones serias fueron significativamente bajas entre hospitales 
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que recibieron un excelente calificación general de seguridad del paciente 

(1,5%), comparadas con aquellas que recibieron una excelente 

calificación muy buena (2,6%) o aceptable (4,6%), en los ítems 

individuales, aquellos relacionados con la coordinación y comunicación 

entre las unidades hospitalarias fueron los más frecuentes asociados con 

las tasas de complicaciones. 

 

B. BASE TEORICA 

1. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Una Cultura de Seguridad positiva, se caracteriza por una comunicación 

basada en la confianza mutua entre las personas, la aceptación de que la 

seguridad es importante y por la confianza en las medidas de prevención. 

La seguridad solo se logra si existe un compromiso compartido en todos 

los niveles de la organización, desde el personal de primera línea hasta 

los gerentes de más alto rango. 

a. Concepto de Cultura de Seguridad del Paciente 

La cultura de Seguridad del Paciente ha sido definida por la OMS y la 

OPS en el año 2007 como aquellas  creencias, valores y normas 

profundamente arraigadas en una organización  y  que guían las 

interacciones  entre sus miembros a través de actitudes, costumbres y 

comportamientos. 

Para Arenaz y Colaboradores en la investigación titulada, “Cultura de 

Seguridad del Paciente del personal de enfermería en Instituciones de 

nivel lll en Bogotá, 2010”, corresponde a un grupo de creencias y 

actitudes  que surgen a partir del desarrollo investigativo y la práctica 

diaria, encaminadas a proporcionar un máximo de bienestar al sujeto de 

cuidado. 
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En el 2011 Santacruz en el curso de “Evaluación y Mejora de la Calidad 

de Atención y la Seguridad del Paciente”, promovido por la OMS y OPS,la 

precisa como el conjunto de valores, actitudes, percepciones, 

competencias y objetivos, tanto individuales como de grupo, para 

disminuir los riesgos y daños al paciente 

b. Elementos de la Cultura de Seguridad del Paciente 

Para que exista una Cultura de Seguridad del Paciente se requiere que 

esté presente en el  personal  cuente con los siguientes elementos: 

 Conciencia Individual de la importancia de la seguridad del paciente. 

 Conocimientos y Competencias, impartidos por capacitación y    

adiestramiento del personal y por su autoformación. 

 Compromiso, que requiere la demostración por parte del alto nivel de 

conducción de la seguridad que tiene alta prioridad y la adopción de un 

objetivo de seguridad común para todos los individuos. 

 Motivación, a través del liderazgo y la fijación de objetivos y sistemas 

de premios y sanciones, así como de actitudes autogeneradas en los 

individuos 

 Responsabilidad, a través de la asignación y descripción formal de las 

funciones y su comprensión por parte de los individuos.  

(Touzet, 2001). 

c. Componentes de la Cultura de Seguridad del Paciente 

Según Santacruz en el año 2011, los componentes que se han 

identificado como comunes en las organizaciones con cultura de 

seguridad eficaz, son los siguientes cuatro: 

 El reconocimiento de los trabajadores de que existen riesgos en las 

actividades de su organización. 

 La percepción de un ambiente libre de culpa, donde los individuos 

pueden reportar errores sin temor a ser castigados. 

 La expectativa de encontrar colaboración en su organización para 

solucionar las situaciones vulnerables. 
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 La voluntad de parte de la organización para destinar recursos dirigidos 

a los asuntos relacionados con la seguridad. 

d. Dimensiones de la Cultura de Seguridad del Paciente 

La OMS en el año 2004 propuso delimitar la Cultura de Seguridad del 

Paciente por  las siguientes doce dimensiones: 

 Frecuencia de Eventos Notificados: Se notifican los errores 

siguientes: errores detectados y corregidos antes de afectar al 

paciente,  errores sin daño potencial para el paciente y  errores que 

podían haber provocado daño al paciente pero no lo hicieron. 

 Percepción de Seguridad: Los procedimientos y sistemas son buenos 

a la hora de prevenir errores y no existen problemas de seguridad del 

paciente. 

 Expectativas y Acciones de la Dirección/Supervisión del Servicio 

que Favorecen la Seguridad: Los responsables toman en 

consideración las sugerencias de los profesionales encaminadas a 

mejorar la seguridad del paciente, estimulan que éstos sigan 

procedimientos seguros y no pasan por alto los problemas de 

Seguridad del Paciente. 

 Aprendizaje Organizacional /Mejora Continua: Existe una cultura en 

la que los errores conducen a cambios positivos y en la que se evalúa 

la efectividad de los cambios introducidos. 

 Trabajo en Equipo en el Servicio: Los profesionales de la unidad se 

apoyan mutuamente, se tratan entre sí con respeto y trabajan 

conjuntamente como un equipo. 

 Franqueza de las Comunicaciones: Los profesionales pueden hablar 

libremente si observan que algo puede afectar negativamente al 

paciente y se sienten libres de comentarlo con profesionales de mayor 

autoridad sobre ello. 

 Retroalimentación y Comunicación sobre Errores: Los 

profesionales son informados de los errores que ocurren, de los 
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cambios que se han implementado y comentan los modos de prevenir 

errores. 

 Respuesta no Punitiva a los Errores: Los profesionales sienten que 

los errores y la notificación de eventos no se utilizaran en contra suya y 

que los errores no constaran en su expediente personal. 

 Dotación de Personal: Se dispone del personal suficiente para asumir 

la carga de trabajo y los horarios son adecuados para proveer la mejor 

asistencia al paciente. 

 Apoyo de la Gerencia del Hospital en la Seguridad del Paciente: La 

gerencia/dirección del hospital favorece un clima de trabajo que 

promueve la Seguridad del Paciente y resalta que la Seguridad del 

Paciente es una prioridad. 

 Trabajo en Equipo entre Servicios: Las unidades del hospital 

cooperan y se coordinan entre ellas para proporcionar la mejor 

atención al paciente. 

 Problemas en Cambios de Turnos y Transiciones entre Servicios: 

Se generan problemas en la transferencia de información para la 

atención del paciente en los cambios de turno y entre unidades. 

e. Beneficios de la Cultura de Seguridad del Paciente 

Cuando una organización y su personal tienen presente en su atención 

una Cultura de Seguridad del Paciente, garantiza una atención de 

calidad sin requerir muchos esfuerzos económicos, pero brinda muchos 

beneficios tanto para la organización como para el personal entre ellos 

se mencionan los siguientes: 

 Reducción potencial en la recurrencia y gravedad de incidentes de 

seguridad del paciente, mediante el aumento en la notificación y el 

aprendizaje en la organización. 

 Disminución del daño físico y psicológico a pacientes, por la conciencia 

de las personas sobre la seguridad, la prevención de errores y el 

dialogo abierto cuando ocurren fallas. 
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 Disminución de la angustia en el personal, sentimientos de culpa, 

preocupaciones, vergüenza, pérdida de confianza y de moral, por el 

menor número de incidentes. 

 Reducción de costos debido a menores gastos por tratamientos 

extraordinarios. 

 Mejor gestión de recursos por una evaluación eficaz del riesgo y 

cambios en las prácticas de atención, debido al análisis de incidentes y 

las acciones de mejora.  

(Ministerio de Seguridad y Consumo España, 2009). 

f. Cultura de Seguridad del Paciente en los Servicios de Salud  

Las organizaciones productivas y las que brindan servicios, como lo son 

obviamente los servicios de salud, involucran en sus prestaciones 

elementos tanto tecnológicos como humanos o sociales, por lo cual las 

fallas y errores pueden originarse en ambos elementos, por ello deben ser 

controlados en forma conjunta. 

En los primeros programas de garantía de calidad se centraban en los 

elementos tecnológicos y en la capacitación técnica de las personas 

acorde a su función. Al hablar de un sistema socio – técnico está 

destacando otros factores que tienen que ver con las condiciones 

ambientales y sociales de los trabajadores y sus interrelaciones; es decir, 

del conjunto social de quienes integran la organización. De allí que los 

atributos de la cultura de seguridad como la responsabilidad y la 

preocupación por la tarea, contribuyen a que la organización sea más 

eficaz y eficiente, a través de la gestión de la calidad desde un enfoque de 

sistemas. (Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo de 

España, 2006) 

1.1 CALIDAD 

El objetivo principal de toda organización es brindar servicios con calidad, 

siendo un aspecto clave de esta la seguridad del paciente.  
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a. Concepto de Calidad 

Para Ruiz en el 2004, la calidad es el grado de satisfacción que ofrecen 

las características del producto o servicio en relación con las exigencias 

del consumidor al que se destina, en función de determinados parámetros 

como seguridad, fiabilidad y servicio prestado. 

La Sociedad Americana de Calidad (ASQ), define la calidad como el 

conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le 

confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario  o cliente.  

b. Calidad en los Servicios de Salud 

El desarrollo de la vida moderna y el pensamiento científico, así como la 

teoría de la calidad, nos lleva a la consideración de que la salud es un 

campo del conocimiento susceptible  de medir los resultados de la 

atención y el quehacer de sus profesionales que tienen la obligación de 

proveer servicios de salud con calidad. El concepto de calidad en salud ha 

sido variable, pero sin lugar a duda siempre ha estado ligado a la 

necesidad de las personas, ya sea en forma individual o de manera 

colectiva. 

La comisión conjunta de los Estados Unidos utiliza el concepto de 

desempeño institucional que presenta una perspectiva diferente con la 

palabra calidad “hacer lo correcto correctamente” y realizar acciones 

continuas de mejora. 

Hacer lo correcto es determinado por la eficacia del procedimiento o 

tratamiento según las condiciones del paciente, además de la 

estandarización de los procedimientos o tratamientos para atender a sus 

necesidades. También se requiere hacer de la manera correcta, lo que 

determina una disponibilidad de los procedimientos o servicios, una 

oportunidad de ellos, la efectividad con la que son proporcionados, la 

seguridad para el paciente que se somete a diagnósticos y tratamientos, y 

a la eficiencia con la que se proporciona los servicios en relación con los 
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resultado, así como los recursos utilizados, además del respeto y trato 

digno que se ofrece a los pacientes. (Alvarez HF, 2003) 

En este orden de ideas y en materia de calidad en salud es obligatorio 

mencionar al máximo exponente reconocido a nivel mundial en el estudio 

de calidad de la atención. Avedis  Donabedian, Quien define a la calidad 

como la atención que se espera proporcione al paciente el máximo y más 

completo bienestar en todo momento, logrando los mayores beneficios 

posibles. 

Define que la calidad de atención comprende dos dimensiones: la técnica 

y la interpersonal, donde el componente técnico hace referencia a la 

aplicación de la ciencia y la tecnología de manera que rinda el máximo de 

beneficios para la salud sin aumentar con ello sus riesgos, el grado de 

calidad es, por lo  tanto, la medida en que la atención prestada es capaz 

de alcanzar el equilibrio más favorable entre riesgo y  beneficio. 

La dimensión interpersonal debe incluir valores y normas solamente 

definidos que gobiernas  la interacción de los individuos en general y en 

sus situaciones particulares, se encuentran presentes en los códigos 

éticos de los profesionales relacionados con la salud y en las expectativas 

y aspiraciones de los pacientes. 

El nivel de calidad en el manejo de la relación interpersonal se mide por  

el grado de apego a estos valores, normas, expectativas y aspiraciones, 

por lo que una evaluación de beneficios o riesgos, cualquiera que sea su 

naturaleza, debe ser compartida al menos por el paciente además del 

personal responsable de la atención. A su vez, existe atributos de la 

atención que se convierte en determinantes mucho más importantes que 

la calidad, como son: la accesibilidad, la coordinación y la continuidad. 

La accesibilidad de la atención debe entenderse como la facilidad con que 

se inicia y se mantiene. la coordinación es el proceso mediante el cual los 

elementos y relaciones de la atención se acoplan entre si durante la 

secuencia de atención para cumplir con el propósito general. La 
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continuidad significa falta de interrupción de la atención necesaria y 

mantenimiento de la relación entre las secuencias sucesivas de la 

atención todos los días, en todos los temas y en todos los  servicios. 

(Donabedian A, 1984). 

Se considera que la continuidad y la coordinación son mejores si la 

responsabilidad está centralizada en manos de un profesional, en el caso 

de que esté involucrado más de un profesional, la responsabilidad debe 

transformarse en forma legítima y ordenada. Debido a que casi siempre la 

atención del paciente es multidisciplinaria, debe existir un compromiso 

para adoptar esta visión como garantía de la calidad y seguridad del 

paciente. (Donabedian A, 1995). 

La satisfacción del paciente es componente importante de la calidad de la 

atención, siendo al mismo tiempo un objetivo y un resultado. Es de gran 

importancia como un indicador de calidad de atención, ya que proporciona 

información sobre el éxito del profesional y de la institución en alcanzar 

las expectativas del paciente, que son asuntos en los que éste es la 

autoridad última. En lo que respecta a la satisfacción del profesional, es 

un factor causal de buena atención o un juicio sobre la capacidad 

institucional para lograrlo. (Donabedian A, 1984). 

La calidad de la atención es un concepto con muchos elementos que 

pueden agruparse bajo los siete títulos siguientes: 

 Eficacia 

 Efectividad 

 Eficiencia 

 Optimización 

 Aceptabilidad 

 Legitimidad 

 Equidad 

La calidad de la asistencia se juzga con el cumplimiento de las 

expectativas o estándares que tienen su origen en la ciencia de la 
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atención sanitaria integrada por la eficacia, los valores y las expectativas 

individuales. (Álvarez HF, 2003). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 2004 menciona 

que la calidad en los servicios de salud es la satisfacción de las 

necesidades razonables de los  usuarios, con soluciones técnicamente 

optimas y calidad percibida en los servicios de salud es decir, la que está 

en la subjetividad de los usuarios y debe ser explicada y expresada por 

ellos; corresponde más a la satisfacción razonable de su necesidad 

después de la utilización de los servicios.  

c. Evaluación de la Calidad de Atención 

Donabedian expone la metodología con la que es factible evaluar la 

calidad de la atención creando los elementos paradigmáticos de 

estructura, proceso, resultado. La calidad de la atención es un atributo del 

servicio que debe tener un grado mayor o menor; implica que el objeto de 

la evaluación son las actividades que se llevan a cabo por y entre 

profesionales y pacientes.   

El enfoque de estructura se refiere a las características relativamente 

estables de los proveedores de la atención, de los instrumentos y 

recursos que tienen a su alcance y de los lugares físicos y 

organizacionales donde  trabajan. Incluye los recursos humanos, físicos y 

financieros necesarios para proporcionar la atención. El término abarca el 

número, la distribución y las calificaciones del personal profesional, así 

como el número, el tamaño, el equipo y la disposición geográfica de los 

hospitales y otras instalaciones. 

En cuanto al proceso, un juicio acerca de su calidad puede realizarse ya 

sea por medio de la observación directa (auditoria simultanea) o a través 

de la revisión de la información registrada (auditoria retrospectiva), que 

permite una reconstrucción precisa del proceso de atención. Esta 

evaluación es considerada como el objetivo primario  de la auditoria de 

calidad ya que permite conocer la relación entre las características del 
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proceso de atención y sus consecuencias para la salud y el bienestar de 

los individuos y de la sociedad. Por otra parte, el resultado se refiere a un 

cambio significativo en el estado actual y futuro de la salud del paciente 

que puede ser atribuido a la atención (estructura, proceso y resultado) 

(Donabedian A, 1984). 

Los elementos de la trilogía constituyen una forma de medición de la 

calidad de la atención y permiten detectar oportunidades y/o deficiencias 

para actuar en el bienestar del paciente y mantener la garantía de calidad 

que, de acuerdo con Donabedian, es responder por el servicio que se 

otorga de manera que se proteja al paciente como ser humano contra 

riesgos innecesarios y se le proporcionen los mayores beneficios posibles. 

La OPS recalcó la importancia de la calidad de la atención y la seguridad 

del paciente como una cualidad esencial para conseguir los objetivos en 

salud, la mejora de la salud de la población y el futuro sostenible del 

sistema de atención en salud. La OPS propuso Cinco Líneas de acción 

dirigidas a mejorar la calidad de los servicios de salud: 

 Posicionar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad del   

paciente como prioridad sectorial. 

 Promover la participación  ciudadana en temas de calidad. 

 Generar información y evidencia en materia de calidad. 

 Desarrollar, adaptar y apoyar la implicación de soluciones en calidad. 

 Desarrollar una estrategia regional para el fortalecimiento de la calidad 

de la atención sanitaria y la seguridad del paciente.  

(Ruelas E, 1990). 

d. Calidad y Seguridad del Paciente 

La atención sanitaria enfrenta nuevos retos en el cuidado de la salud, los 

aspectos socioeconómicos y políticos en el área, el incremento de la 

tecnología para el diagnóstico y tratamiento, los avances de la ciencia y la 

necesidad permanente de evaluar.  

En los últimos años en diferentes momentos somos testigos de 

experiencias relacionadas con quejas o eventos adversos presentados en 
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los hospitales, así como situaciones que dan cuenta del empobrecimiento 

gradual de los servicios de salud, así como también del efecto que los 

errores técnicos o de comunicación que afectan la calidad de atención al 

paciente y la perspectiva de la sociedad sobre el sistema de salud. 

Los programas de seguridad del paciente y de la calidad de atención  

deben ser el enfoque central del sistema de salud, a partir de identificar 

los conceptos y elementos que están presentes en las prácticas de 

calidad y seguridad. Así como la necesidad de proveer cuidados, 

administrar servicios, conducir procesos e innovar mejores prácticas. 

(Cometto, 2011). 

1.2 SEGURIDAD DEL PACIENTE  

La Seguridad de los Pacientes constituye un proceso complejo de 

implicancias subjetivas, individuales y colectivas, ético - políticas, 

científicas, prácticas y organizacionales que intervienen de manera 

multidimensional e interdependientemente en la atención de la salud en 

cuanto a ella está vinculada con la promoción y protección de la vida, los 

derechos fundamentales de las personas, la provisión de ambientes y 

prácticas de salud libres de amenazas, y la mitigación de los daños 

producidos por el proceso de atención.  

a.  Concepto de Seguridad de los Pacientes 

Para Aibar en el 2012, la seguridad del paciente se define como la 

ausencia de accidentes o lesiones prevenibles producidos en la atención 

médica o como  “la prevención del daño del paciente”. Esta definición 

subraya la importancia de los sistemas de prestación de cuidado, ya que 

previenen errores, se retroalimentan de los errores ocurridos y se 

establecen sobre una cultura de seguridad que involucra a todos los 

profesionales al cuidado de la salud, las organizaciones y los pacientes.  

Según la OMS en el documento “Calidad de la Atención en la Seguridad 

del Paciente”, la seguridad es un principio fundamental de la atención al 

paciente y un componente crítico de la gestión de la calidad. Mejorarla 

requiere una labor compleja que afecta a todo el sistema en la que 
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interviene una amplia gama de medidas relativas a la mejora del 

funcionamiento, la seguridad del entorno y la gestión del riesgo. 

b. Componentes de la Seguridad del Paciente 

La seguridad de los pacientes lleva implícita una serie de componentes 

que con un enfoque sistémico participan en la efectiva prevención:  

 Organización: Funcionamiento de programas de gestión de riesgos 

sanitarios, desarrollo de actividades participativas de mejora en 

seguridad de los pacientes, utilización de indicadores sobre seguridad y 

desarrollo de sesiones críticas sobre resultados adversos tanto 

personales como de la organización. 

 Cultura de la Seguridad: Sensibilización cultural en los profesionales en 

la prevención de riesgos. 

 Evaluación de la seguridad: Utilización de indicadores fiables para 

medir el nivel de desempeño seguro en los distintos niveles 

organizacionales. 

 Fuentes de Datos y Sistemas de Comunicación de incidentes: 

Establecimiento de sistemas protegidos de notificación, comunicación y 

análisis de incidentes. Información sobre factores de riesgo a 

profesionales y pacientes. 

 Factores Humanos: Formación desde un ejercicio de la cultura de 

seguridad en el personal sanitario para dar a conocer la verdadera 

magnitud del problema. 

 Facultades de pacientes y participación de ciudadanos: Formación e 

información sobre la existencia de riesgos a la población. 

 Educación para la seguridad del paciente: Identificación y gestión de 

riesgos con la participación del personal, usuarios y gestores.  

 Formación de grupos de análisis de problemas concretos de seguridad. 

 Programas de Investigación. 

 Marco Jurídico; en relación a normas técnicas aplicadas en todos los 

países en relación a la seguridad del paciente. 
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 Aplicación de la política de seguridad del paciente. 

c. Retos Globales y Regionales de Seguridad del Paciente 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en octubre del año 

2004 el Programa de Seguridad del Paciente como respuesta a la 

Resolución WHO 55/18 de la Asamblea Mundial de la Salud del año 2002. 

Esta Resolución urge a los Estados Miembro a que se preste la mayor 

atención posible al problema de la seguridad del paciente y que 

establezcan y consoliden los sistemas de base científica necesarios para 

mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención sanitaria. 

Es por esto que la OMS crea los siguientes retos a nivel mundial: 

El Primer Reto Global, definido como Control de las Infecciones Asociada 

a la Atención Sanitaria, se enfocó como una campaña con el lema “Una 

atención limpia salva vidas” y las acciones se centraron en la higiene de 

manos. 

Muchas de las medidas de prevención y control de las infecciones son 

sencillas y costo-efectivas, pero requieren un cambio en la cultura sobre la 

seguridad del paciente en los profesionales sanitarios. (World Health 

Organization, WHO,  2006). 

Las principales acciones que ayudan a reducir las infecciones asociadas 

con la atención sanitaria son: 

 Asegurar que todos los elementos esenciales (como instalaciones, 

insumos, materiales que aseguren el control de las infecciones) estén 

disponibles a nivel nacional e institucional. 

 Mejorar los sistemas de reportes y vigilancia de las infecciones. 

 Asegurar los recursos mínimos necesarios. 

 Implementar las mejores prácticas en higiene de manos y en las 

normas para la atención al paciente. 

 Estimular la formación continua y la toma de responsabilidades por 

parte de los profesionales sanitarios. 
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La iniciativa “Prácticas Quirúrgicas Seguras Salvan Vidas”, es 

considerada como el Segundo Reto Global. Esta iniciativa proporciona 

herramientas que ayudan a reducir la frecuencia creciente de defunciones 

y complicaciones causadas por las intervenciones quirúrgicas en todo el 

mundo, y pretende lograr el apoyo de los profesionales en favor de una 

atención quirúrgica más segura definiendo medidas que permitan realizar 

un mejor seguimiento del volumen de intervenciones quirúrgicas y la 

mortalidad correspondiente. 

Según los resultados de algunos estudios publicados, la utilización de las 

herramientas propuestas por la OMS puede reducir de manera 

significativa el número de complicaciones y de muertes. Además de estas 

campañas con retos globales, la OMS trabaja en la formación y 

capacitación de los recursos humanos mediante los siguientes programas: 

 Formación de líderes en investigación sobre seguridad del paciente. 

 Elaboración de un curriculum para la formación de profesionales 

médicos y profesionales sanitarios. 

 Materiales para talleres de capacitación en Aprendiendo de los errores. 

 Manual técnico sobre el perfil de riesgo en radioterapia. 

 Materiales para la formación en el control de las infecciones. 

 Manual para la utilización de la lista de verificación quirúrgica. 

 Curso introductorio de seguridad del paciente. 

Como todo programa centrado en la calidad, el Programa de Seguridad 

del Paciente de la OMS enfatiza los esfuerzos por mejorar la calidad y la 

seguridad con la participación de los pacientes y centrados en ellos; en 

este sentido, el programa Pacientes por la Seguridad del Paciente trabaja 

en una red global de pacientes, proveedores de cuidados sanitarios y 

clientes para apoyar y promover la participación de los pacientes en los 

programas de seguridad sanitaria. (National Patient Safety  Agency, NHS, 

2010). 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS)  y la oficina regional de 

la OMS en las Américas, emitieron la Resolución CSP27/10 en octubre 

del año 2007, denominada “Políticas y Estrategias Regionales para la 

Garantía de la Calidad de la Atención Sanitaria, incluyendo la Seguridad 

del Paciente”. 

Las Estrategias Regionales que esta Resolución propone son las 

siguientes: 

 Posicionar la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente (CASP) 

como prioridad sectorial: Diálogo con las autoridades nacionales, 

participación y abogacía en foros globales y regionales, firma de 

compromisos políticos para la acción, identificación y orientación a los 

líderes en pro de la calidad y seguridad de la atención sanitaria, abogar 

para la incorporación de la calidad en la currícula de formación. 

 Participación comunitaria: Propiciar la promoción y protección de los 

derechos y deberes de los pacientes y profesionales sanitarios; 

incorporar herramientas de evaluación de la satisfacción de los 

usuarios. 

 Generar información y evidencia en materia de calidad: Producción y 

pilotaje de herramienta de medición de la situación de la calidad y 

seguridad del paciente en centros sanitarios; compilar y hacer 

disponible información; desarrollar y estimular líneas de investigación. 

 Desarrollar, adaptar y apoyar la implementación de soluciones en 

calidad: Compilar y difundir material; desarrollar y difundir soluciones 

basadas en las nuevas tecnologías de la información; capacitar 

modelos y herramientas de calidad mediante cursos en línea; prestar 

asesoría técnica en la formulación, mejoramiento e implementación de 

programas nacionales de calidad y seguridad del paciente; promover el 

intercambio de experiencias entre los países de la Región. 

 Desarrollar una estrategia nacional para el fortalecimiento de la calidad 

de la atención sanitaria y seguridad del paciente con un horizonte de 10 

años.(OMS/OPS, 2007) 
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1.3 EVENTOS ADVERSOS 

Los fallos o errores forman parte de la propia actividad en el sistema de 

salud y debemos aceptar que hay equivocaciones, lo relevante es analizar 

las circunstancias de la aparición y a partir de ese análisis aprender e 

implantar medidas para evitar un nuevo fallo. 

a. Concepto de Eventos Adversos 

Brennan en 1991 definió un evento adverso como la circunstancia que  ha 

ocasionado o ha podido ocasionar un daño innecesario al paciente.  

En el 2009 Luengas lo define como una lesión o daño no intencional 

causado al paciente por la intervención asistencial, no por la patología de 

base.  

Para Orellana y Colaboradores en la Investigación titulada “Gestión de la 

Seguridad del Paciente en una Unidad de Urgencias de Atención 

Primaria” en el año 2009, se refiriere a una circunstancia predecible y 

evitable que ha ocasionado consecuencias para el paciente, implicando 

daño o lesión no intencionada o complicación que resulta en una  

discapacidad al momento de la asistencia, muerte o prolongación del 

proceso, el cual es más atribuible a la atención sanitaria que al proceso 

patológico subyacente. 

b. Seguridad Clínica y  Errores en la Práctica Asistencial 

La seguridad clínica es el conjunto de actividades desarrolladas para 

conocer y evitar los efectos adversos en la práctica sanitaria, lo cual se 

hace a través de la gestión de riesgos, cuyas actividades están 

destinadas a identificar, evaluar y tratar el riesgo de que se produzca un 

efecto adverso durante la asistencia. 

La OMS define el error como la no realización de una acción prevista tal y 

como se pretendía, o la aplicación de un plan incorrecto. Puede 

manifestarse por la realización de algo incorrecto (error de comisión) o la 

no realización de lo correcto (error de omisión), bien en la fase de 

planificación o en la de ejecución. Equivocarse es consustancial al ser 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

25 

 

humano; es necesario analizar el porqué de los errores para ofrecer 

soluciones y evitar que vuelvan a suceder. 

c. Modelos que Explican los Fallos y Errores  

Existen dos modelos para explicar los errores o fallos sobre el paciente y 

abordar las actuaciones dirigidas a reducir los riesgos asistenciales: 

 Modelo centrado en la persona: 

Al considerar  que son ellas la principal causa que exista un incidente. 

Los factores considerados para el error son debidos a que las personas 

se olvidan, despistan o son malos profesionales, se  fundamenta en 

que los actos se atribuyen plena y exclusivamente a cada individuo, en 

este modelo los errores se producen por falta de memoria, inatención , 

escasa motivación , descuidos , negligencia y temeridad. 

 Modelo centrado en  el sistema: 

El principal problema radica en la deficiencia de los sistemas. La mayor 

parte de los errores no puede ser prevenida mediante el trabajo técnico 

de médicos, personal de enfermería, farmacéuticos y otros, si se los 

consideramos de manera individual, es necesario crear barreras en el 

sistema, entendiendo como sistema al conjunto de elementos 

dependientes que interactúan para conseguir un objetivo común. El 

modelo del queso suizo o de Reason explica con claridad este modelo, 

en este caso se ve el error del profesional como una consecuencia de 

la estructura organizativa; los agujeros se producen por fallos activos y 

por condiciones latentes y casi todos los errores son la combinación de 

estos dos elementos.(Vincent C, 2006). 
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Fuente: OMS, 2012  

 

3.4. Pasos de Abordaje de la Mejora de la Seguridad 

Paso 1: Construir una cultura de seguridad; es necesario concientizar que 

las cosas pueden ir mal. Si esto es así, podremos reconocer los errores y 

aprender de ellos para mejorar. 

Paso 2: Liderazgo al equipo de personas: El líder del equipo debe 

fomentar una cultura abierta para involucrar a los profesionales. De esta 

forma, con el conocimiento de los errores será más fácil implantar 

soluciones que disminuyan el riesgo mediante prácticas más seguras. 

Paso 3: Integrar las tareas de gestión de riesgos; identificar, analizar y 

evaluar los riesgos ayuda a la organización a entender cómo y porqué 

ocurren los fallos. Este es un paso para buscar cómo controlarlos y 

disminuir su ocurrencia. 

Paso 4: Promover la información; conseguir un ambiente de confianza en 

la organización y en los servicios para que se informe y 

consecuentemente se pueda aprender. 

Paso 5: Involucrar y comunicarse con pacientes y público; los pacientes 

son “expertos” en su estado y pueden ayudarte  a identificar riesgos y 

soluciones en los problemas de seguridad. Hay que involucrarlos en su 

propio cuidado y su tratamiento. 

Paso 6: Aprender y compartir recursos de seguridad; La experiencia de 

otros profesionales e instituciones puede ayudar en el trabajo de 

seguridad. 
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Paso 7: Implementar soluciones para prevenir daños; Adaptar las 

lecciones y cambios para incorporarlos a nuestro sistema de trabajo. 

(Ministerio de Sanidad y consumo de España, 2004). 

d. Prácticas Seguras 

Las medidas adoptadas para reducir el riesgo se definen como acciones 

encaminadas a reducir y gestionar el daño o a reducir la probabilidad de 

que este suceda. Estas acciones se relacionan directamente con los 

incidentes y factores contribuyentes y pueden ser de dos tipos: proactivas 

(antes de que suceda el incidente) o reactivas (una vez que el incidente 

ha sucedido). 

Las medidas que se utilizan para prevenir los incidentes se llaman 

barreras del sistema y se orientan a atenuar el impacto del efecto o a que 

este no se produzca. Las acciones proactivas realizan análisis del 

mecanismo y los efectos posibles de los fallos; el análisis reactivo se 

adopta en función de los conocimientos generados tras un incidente. La 

adopción de prácticas seguras es parte de las barreras que se pueden 

utilizar para disminuir los incidentes. 

Se considera como práctica segura a aquella que se realiza con la certeza 

de que está basada en la mejor evidencia científica existente hasta el 

momento y que se sabe que va a reducir o eliminar los efectos adversos 

derivados de la propia práctica. (OMS, 2007). 

e. Seguridad del Paciente en relación a Eventos Adversos 

Se define como la ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la 

atención sanitaria, y se basa en el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas, con el objeto de minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias. 

La combinación compleja de procesos, tecnologías e interacciones 

humanas que constituyen el sistema moderno de prestación de atención 
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de salud, puede aportar beneficios importantes pero también conlleva un 

riesgo inevitable de que ocurran eventos adversos. (OMS, 2001). 

El problema de los eventos adversos en la atención sanitaria no es nuevo; 

en 1950 y 1960 se realizaron algunos estudios que mostraban la situación 

de estos eventos, pero no se prestó demasiada atención a sus resultados. 

Sólo hasta principios del decenio de 1990 se empezaron a disponer de 

pruebas científicas sobre los eventos adversos en la atención sanitaria 

gracias a la publicación de los resultados del Estudio de la práctica 

médica de Harvard, en 1991 y de investigaciones posteriores realizadas 

en Australia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte; en particular, la publicación en 1999 de “Todo 

error es humano”. Construcción de un sistema de salud, por el Instituto de 

Medicina de los Estados Unidos de América, que aportaron más datos y 

colocaron el tema en la cabecera de los programas políticos y en el centro 

del debate público en todo el mundo (Kohn LT, 1999). 

De manera posterior a estas publicaciones, Canadá, Dinamarca, los 

Países Bajos, Suecia y otros países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comenzaron a estudiar 

seriamente el problema. En la región latinoamericana se realizó el Estudio 

Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS), en el periodo comprendido 

entre los años 2007 a 2009, con la participación de cinco países de la 

región: Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. 

En los países latinoamericanos participantes del estudio IBEAS, se 

producen eventos adversos en 10,5% de los pacientes hospitalizados. En 

los estudios se observa que estos EA se pueden evitar en 

aproximadamente 50% de los casos. Los estudios también muestran que 

los eventos adversos, además del riesgo que representan para el 

paciente, se cobran un alto tributo financiero por la prolongación en la 

hospitalización, el pago de indemnizaciones, las infecciones hospitalarias 

evitables, el lucro cesante, la discapacidad y los actos médicos.(Ministerio 

de Sanidad y Política Social España, 2000). 
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f. Notificación de Errores y otros Incidentes 

La notificación de los errores es un instrumento importante para gestión 

de la calidad de atención y seguridad del paciente. Los profesionales de 

salud necesitan estar conscientes de que informar de un error puede ser 

una estrategia preventiva, teniendo en cuenta que uno puede aprender de 

los errores de otros sin necesidad de pasar por las mismas circunstancias, 

evitando así la exposición del paciente y de la institución de salud.  

La implantación de un sistema de notificación de errores en las 

instituciones de salud tiene los siguientes beneficios: aprender de los 

errores ocurridos, vigilar y detectar posibles fallas futuras y llevar a cabo 

investigaciones con prontitud a fin de tener una comprensión de lo 

sucedido. Un entorno y una cultura organizacional en la que se ha 

implementado un sistema de notificación de errores son algo positivo, 

pues significan mejorar el atendimiento y la calidad de la atención 

prestada. 

De este modo, cada notificación juega un papel importante en el proceso 

de aprendizaje, teniendo en cuenta que cuando un incidente es informado 

y reconocido, tiende a no repetirse si no es ignorado por el equipo 

involucrado. Cabe notar que para que un sistema de notificación 

voluntaria sea efectivo, es necesario que no se tenga el objetivo de 

castigar a los profesionales, sino encontrar las causas y las fallas que 

llevaron al error. 

Además de la cultura organizacional centrada en la seguridad del 

paciente, también es necesario establecer un sistema de información bien 

estructurado, al cual los profesionales, pacientes, cuidadores y miembros 

de la familia tengan más acceso. Para eso se han implementado en Brasil 

experiencias importantes y favorecedoras de notificaciones de errores a 

través de la aplicación de la notificación electrónica en los hospitales, que 

muestra que se obtiene mayor número de informes de errores de 
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medicación y otros eventos adversos en comparación con la notificación 

escrita a mano de manera tradicional. (Ahluwalia J, 2005). 

Para esto se necesita buscar un cambio en la Cultura de Seguridad del 

Paciente a través de la evaluación de su estado actual en la organización. 

1.4 Cuestionario Sobre Cultura de Seguridad del Paciente  (Hospital 

Survey on Patient Safety Culture, HSOPSC). 

En el 2004, la Agencia para la Investigación en salud y Calidad (AHRQ) 

publicó la Encuesta Hospitalaria de Cultura de Seguridad del Paciente, 

una encuesta del personal diseñado para ayudar a los hospitales a 

evaluar la cultura de seguridad en sus instituciones. Desde entonces, 

cientos de hospitales en los EE.UU. como a nivel internacional han puesto 

en marcha la encuesta.  

En respuesta a las peticiones de los hospitales interesados en comparar 

los resultados obtenidos con otros hospitales, la AHRQ financió el 

desarrollo de una base de datos comparativa sobre la encuesta en el 

año2006. La base de datos se compone de los datos presentados 

voluntariamente de los hospitales de EE.UU. que administró la encuesta. 

Los informes comparativos  se produjeron en los años 2007, 2008, 2009 y 

2010, y será producido anualmente por lo menos hasta el 2012. (AHRQ, 

2012). 

a. Evaluación de la Cultura de Seguridad 

El logro de una cultura informada y segura depende de cómo los líderes 

en todos los niveles de la organización obtienen, utilizan y difunden 

información.  En consecuencia, para identificar las áreas de la cultura que 

necesiten de mejora, aumentar el conocimiento de los conceptos de 

seguridad del paciente, evaluar la efectividad de las intervenciones de 

seguridad del paciente en el tiempo, y la evaluación comparativa de la 

conducta interna y externa, las organizaciones deben evaluar la cultura de 

seguridad en la unidad/ departamento y en el nivel organizacional. 
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Para la  comparación  internase requieren una evaluación de  la unidad / 

departamento y su posición como unidad de análisis que permita a las 

organizaciones a priorizar las intervenciones por unidad o departamento. 

Las comparaciones externas permiten a las organizaciones a identificar 

cómo la cultura puede ser diferente a la de los demás y dar prioridad a 

toda la organización con esfuerzos de mejora.  

La Agencia para la investigación en salud y calidad (AHRQ), estableció la 

Base de datos dela Encuesta Hospitalaria de Cultura de Seguridad del 

Paciente (HSOPSC),para que los hospitales que administran esta 

encuesta puedan realizar comparaciones externas validas mediante el 

uso de datos estandarizados.  

El mayor reto en la evaluación de la cultura es establecer un vínculo entre 

la cultura de la seguridad y los resultados del paciente. Las 

organizaciones al evaluar la cultura deben seguir procedimientos 

específicos para obtener resultados válidos.  

Estos procesos incluyen la selección de un instrumento de medición 

adecuado, utilizar procedimientos de recolección de datos eficaces e 

imparciales, y utilizar los resultados de la encuesta para planificar 

intervenciones específicas. (Sorra JS, 2004). 

b. Modificaciones  

La Agencia para la Investigación en Salud y Calidad (AHRQ), ha diseñado 

y validado los siguientes cuestionarios: 

- Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPS) en 2004:  

Hospitales 

- Nursing Home Survey on Patient Safety Culture (NHSOPS) en 2008: 

Residencias de Mayores 

- Medical Office Survey on Patient Safety Culture (MOSPS) en 2009: 

Centros de Atención Primaria (AHRQ, 2012). 
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2. Enfermería y Cultura de Seguridad del Paciente  

A lo largo de la historia, la seguridad de los pacientes ha ocupado un 

lugar central en las preocupaciones de las enfermeras, se encuentra 

definitivamente implicado en la noción y el acto de cuidar.  

En el momento actual, la historia de la seguridad de los pacientes en 

relación con la enfermería, remite a un cúmulo de producciones científicas 

a partir de investigaciones y experiencias exitosas que comienzan a 

generar la formación de una nueva cultura del cuidado de enfermería, 

tanto en las prácticas como en la gestión, la educación y la propia 

conducción de conocimientos, en esta línea la seguridad de los pacientes 

requiere un esfuerzo epistémico (conocimiento) y práctico de alta 

complejidad e intensidad en dirección a asegurar el sustento y la acción 

de los cuidados de enfermería cumplan con su objetivo principal que es 

hacer sentido en la salud de los pacientes y producir nuevos estilos y 

perspectivas de vida.  

a. Calidad del Cuidado de Enfermería 

El Instituto de Medicina  (IOM) considera que la seguridad del paciente es 

“una condición necesaria para la prestación del cuidado”. Desde 

Aristóteles y Platón, la calidad es el balance optimo entre posibilidades, 

normas y valores”  esta definición sugiere que el concepto de calidad es 

más bien una abstracción y no una entidad especifica. (Harteloh PPM, 

2003). 

Por su parte, algunos grupos de trabajo del instituto de Medicina 

definieron la calidad del cuidado de la salud en términos de estándares, 

mientras que otros la definieron como el grado en el cual los servicios de 

salud pueden incrementar la posibilidad de tener buenos resultados en la 

salud de los pacientes, sin embargo esta definición también implica la 

consideración de indicadores de calidad como expresiones medibles de 

los estándares, algunos indicadores de calidad reflejan, por ejemplo, 

niveles de salud – enfermedad, discapacidades, falta de confort, 

insatisfacción, eventos adversos, etc. 
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El Panel de expertos de Calidad y Salud de la Academia Americana de 

Enfermería propuso además considerar los siguientes indicadores: logro 

de autocuidado, comportamientos promotores de salud, calidad de vida, 

vigilancia y control de síntomas. El Foro Nacional de Calidad, por su parte, 

propuso que el énfasis debía hacerse en mortalidad, morbilidad y eventos 

adversos. (Lohr k, 1988) 

Otros grupos del Instituto de Medicina se enfocaron en algunos 

componentes conceptuales de la calidad más que sobre indicadores 

medidos, pero al mismo tiempo sugirieron que un cuidado de calidad debe 

tener los siguientes atributos: ser seguro, efectivo, centrado en el 

paciente, oportuno, eficiente y equitativo. (Lohr k, 1990). 

Los antecedentes de la calidad del cuidado surgen con Florence 

Nightingale, en 1860, para ella todo el ambiente físico del paciente es de 

capital importancia. Indica que el primer principio de la enfermería era 

mantener el aire lo más puro posible, también mencionaba los siguientes 

puntos esenciales; agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz en el 

cuidado de los enfermos. Florence Nightingale es la pionera en el control 

de la calidad de los cuidados de enfermería ya que realizo una serie de 

informes críticos sobre la calidad asistencial en los hospitales militares 

británicos. (Nightingale F, 2005) 

Los primeros instrumentos de evaluación de la calidad de los cuidados 

existen desde principios del decenio de 1950. La mayoría de estos 

instrumentos de evaluación de la calidad han sido elaborados por 

enfermeras de los Estados Unidos, ya que es en este país donde se 

funda en el año de 1951, el organismo de acreditación hospitalaria: la 

Joint Commission Accreditation of Hospitals (JCAH), que en el año de 

1987 cambia su denominación por Joint Commission on Acreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO). (Peya GM, 2004). 

Esta organización independiente de acreditación voluntaria publico los 

primeros estándares para la acreditación de hospitales en el año de 1953, 

y en el año de 1991 publicó un documento para la evaluación, medición y 

optimización de la calidad de los cuidados. A partir de del 1 de enero del 
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año 2009 la certificación de hospitales hecha por el Consejo de 

Salubridad General en México, se hace con estándares homologados con 

la acreditación de la Joint Commission International para cumplir con las 

metas internacionales de ofrecer seguridad del paciente, elemento 

indiscutible de la calidad del cuidado. Su propósito es promover mejoras 

específicas en cuanto a la seguridad del paciente.  

Los objetivos destacan las áreas de oportunidad de mejora de la atención: 

 Identificar correctamente los pacientes 

 Mejorar la comunicación efectiva 

 Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo 

 Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y 

al paciente correcto. 

 Reducir el riesgo de infecciones asociadas con el cuidado de la salud y 

la atención. 

 Reducir el riesgo de daño al paciente por causas de caídas. 

A partir del reconocimiento de que un diseño solido del sistema de salud 

es fundamental para la prestación de la atención segura y de alta calidad, 

los objetivos se centran por lo general en soluciones que abarcan a todo 

el sistema. 

En el año de 1976, la Asociación Norteamericana de Enfermería, ANA, 

Propuso un “modelo de garantía de calidad”, que consta de una serie de 

recomendaciones sobre la evaluación de la calidad de los cuidados, estas 

recomendaciones van dirigidas especialmente a los departamentos de 

enfermería que quieran instaurar un programa de calidad de los cuidados. 

Dichas pautas son: 

 Identificar los que quiere evaluar con base en las concepciones 

actuales de la profesión y de la sociedad. 

 Decidir que enfoque se va a dar la evaluación: estructura, proceso 

resultado. Identificar los criterios y las normas de calidad o estándares 

a lograr. 

 Escoger la metodología de aplicaciones de los criterios: observación 

directa del paciente, del personal de enfermería (auditoria simultanea) y 
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de los registros (auditoria retrospectiva), la metodología podrá operar 

con enfoque retrospectivo, prospectivo, prospectivo o concurrente. 

 Analizar los resultados de la evaluación e identificar los puntos fuertes 

y débiles. 

 Determinar las acciones que permitan reforzar los aspectos positivos y 

atender los negativos. 

 Elegir el plan estratégico a aplicar. 

 Aplicar el plan.  

(Jiménez AJ, 2008) 

b. Enfermería y Seguridad de los Pacientes 

En el momento actual, la historia de la seguridad de los pacientes en 

relación con la enfermería, remite a un cúmulo de producciones científicas 

a partir de investigaciones y experiencias exitosas que comienzan a 

generar la formación de una nueva cultura del cuidado de enfermería, 

tanto en las prácticas como en la gestión, la educación y la propia 

producción de conocimientos. En esta línea, la seguridad de los pacientes 

requiere un esfuerzo epistémico y práctico, de alta complejidad e 

intensidad en dirección a asegurar que el sustento y la acción de los 

cuidados de enfermería cumplan con su objetivo principal , que es hacer 

sentido en la salud de los pacientes y producir nuevos estilos y 

perspectivas de vida. (OMS, 2009) 

La enfermería ha estado claramente vinculada con la definición y 

medición de la calidad del cuidado. Por ejemplo, Florence Nightingale 

analizó datos de mortalidad entre las tropas británicas en el año de 1855 y 

logro una reducción significativa de la mortalidad a través de prácticas 

organizacionales y de higiene. A ella también se le reconoce la creación 

de las primeras medidas de desempeño hospitalario en el año de 1859. 

Durante el decenio de 1970, Wandelt propuso que las definiciones más 

importantes sobre calidad eran reflejo de las características y los logros 

de excelencia medidos con estándares sobre cómo deben realizarse los 

diversos de cuidado. 
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En el pasado la responsabilidad de la enfermería sobre la seguridad del 

paciente era vista desde perspectivas estrechas, pero esta creencia ha 

cambiado. La contribución más crítica de la enfermería a la seguridad del 

paciente, en cualquier establecimiento, des su capacidad para coordinar e 

integrar los múltiples aspectos de  la calidad dentro del cuidado, esta 

función ha sido reportada en diversos estudios en todo el mundo y está 

asociado con menores tasas de complicación y mortalidad. En algunos 

estudios correlaciónales se sugiere que esta asociación sucede porque 

las enfermeras previenen errores, monitorean y  vigilan a los pacientes  y  

por lo tanto identifican los riesgos antes de que éstos se conviertan en 

eventos adversos. (Cometto, 2011). 

Los conceptos sobre prácticas de enfermería para la seguridad de los 

pacientes incluyen la seguridad física y emocional de los pacientes, los 

cuidados limpios, la seguridad en la administración de los medicamentos, 

lugares seguros, infecciones asociadas con la atención de salud, la 

cirugía segura, la preparación de materiales y la seguridad de los 

pacientes en condiciones de urgencia. (Malvaez S, 2006) 

 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE  TÉRMINOS 

1. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Es el conjunto de características y actitudes de las organizaciones y las 

personas que determinan las cuestiones relacionadas con la seguridad de 

los pacientes en el personal asistencial del Hospital lll Yanahuara 

Arequipa – 2013. Es una variable cualitativa medida en escala ordinal, con 

la Encuesta Hospitalaria de Cultura de Seguridad del Paciente (HSOPSC) 

Comprende las siguientes Dimensiones: 

a) Dimensión 1: Notificación 

Reporte de errores con o sin potencial para dañar al paciente. 

b) Dimensión 2: Percepción  

Prioridad para la seguridad del paciente y la efectividad de los 

procedimientos. 

a) Dimensión 3: Expectativas y Acciones 
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Retroinformación, capacidad de escucha y grado de interés del jefe o 

supervisor por la seguridad del paciente. 

b) Dimensión 4: Aprendizaje Continúo  

Aprendizaje a partir de los errores, la ejecución de acciones para mejorar 

la seguridad y su evaluación. 

c) Dimensión 5: Trabajo en Equipo en el Servicio  

Apoyo, respeto y solidaridad del personal, para trabajar en situación 

normal y de sobredemanda. 

d)  Dimensión 6: Comunicación  

Informe de la Dirección sobre errores ocurridos, cambios efectuados y 

forma de prevenirlos. 

e) Dimensión 7: Retroalimentación  

 Libertad para hablar de riesgos para pacientes, cuestionar decisiones y 

preguntar sobre lo que no parece estar bien. 

f) Dimensión 8: Respuesta a los Errores  

Utilización negativa de la información sobre errores y temor a represalias 

laborales. 

g) Dimensión 9: Dotación del Personal  

Disponibilidad de personal y la forma como se organiza para cuidar a los 

pacientes. 

h) Dimensión 10: Apoyo de la Gerencia  

Interés de la Dirección para priorizar y crear un ambiente laboral de 

seguridad y su actitud reactiva. 

i) Dimensión 11: Trabajo en Equipo entre los Servicios  

Cooperación y agrado para trabajar y coordinar entre áreas o servicios 

para mejorar el cuidado de pacientes. 

j) Dimensión 12: Problemas en Cambios de Turno 

Pérdida de información y problemas durante los cambios de turno o 

transferencia de pacientes entre servicios o unidades. 

De forma general las doce  dimensiones tendrán como  valores:  

- Positivo: cuando las respuestas son: de acuerdo, muy de acuerdo/ 

siempre, casi siempre. 
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- Neutral: cuando las respuestas son: ni acuerdo, ni en desacuerdo/a 

veces. 

- Negativo: muy en desacuerdo, en desacuerdo / nunca, casi nunca. 

 

Para hallar los porcentajes totales en cada Dimensión se realiza una 

recodificación en las preguntas formuladas en negativo. (Anexo n°4)  y se 

aplica las siguientes formulas: 

 

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 

 
Los Valores Finales son: 

Fortalezas: son las características y actitudes positivas de la organización 

y las personas que determinan las cuestiones relacionadas con la 

seguridad de los pacientes. Para clasificar un ítem o una dimensión como 

fortaleza se emplean los 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. 

Oportunidad de mejora: Son características y actitudes en procesos de 

mejora de las organizaciones y las personas que determinan las 

cuestiones relacionadas con la seguridad de los pacientes. 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. 
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- ≥ 50% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo” ó “casi 

siempre/siempre”) a preguntas formuladas en negativo. 

2.- PERSONAL ASISTENCIAL 

 

Personal Asistencial: personal de salud del Hospital III Yanahuara, que 

tiene contacto directo con el paciente en su labor, teniéndose en cuanta a: 

- Médicos 

- Enfermeras 

- Farmacéuticos 

- Dentistas  

- Biólogos 

- Obstetrices 

- Nutricionistas 

- Técnicos de Enfermería 

- Técnicos de Farmacia 

- Técnicos de Laboratorio 

- Tecnólogo medico  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES   

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán servir para la 

realización de investigaciones posteriores. 

2. LIMITACIONES 

Posibilidad de falta de veracidad y de reserva en las respuestas emitidas 

por la población de estudio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo según el tipo de investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, con diseño descriptivo de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

El estudio se realizó en los meses de junio, julio y agosto  del  2013, para 

lo cual se siguió los siguientes pasos: 

1. Se gestionó con las autoridades para la ejecución de la investigación, 

en la oficina de capacitación, investigación y docencia de ESSALUD - 

Arequipa, para la autorización de recolección de datos en el hospital lll 

Yanahuara. 

2. Se coordinó con el director del hospital lll Yanahuara y a su vez con los 

jefes de las áreas de hospitalización, laboratorio, farmacia, consultorios 
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externos y emergencias, según comunicación de la Facultad de 

Enfermería UNSA y aplicación del convenio Marco (UNSA) y ESSALUD. 

3. Aplicación del instrumento 

El instrumento de recolección de datos fue el Cuestionario sobre  Cultura 

de Seguridad de los Pacientes, versión española de la Encuesta 

Hospitalaria de Cultura de Seguridad del Paciente (Hospital Survey on 

Patient Safety Culture – HSOPSC), de la Agencia para la Investigación en 

Salud y la Calidad (Agency for Health Care Research and Quality - 

AHRQ); aplicados por las tesistas, que conforman el grupo de 

investigación en el Hospital lll Yanahuara, ubicado en la calle Av. Emmel 

s/n del distrito de Yanahuara; en  las áreas de hospitalización, laboratorio, 

farmacia, consultorios externos y emergencias. 

La recolección de datos se efectuó  al personal de forma interdiaria en los 

meses de  junio, julio y agosto del año 2013, previo consentimiento 

informado con el cuestionario HSOPSC, La aplicación fue de forma 

personal con una duración de 15 minutos. 

4. El procesamiento y análisis 

Las fichas fueron numeradas consecutivamente y luego digitadas en una 

base de datos en Excel, luego exportado al programa SPSS 18 y el 

análisis estadístico se realizó a través de frecuencias absolutas y 

porcentuales. Las respuestas de las preguntas formuladas en negativo 

fueron recodificadas en el momento del análisis estadístico. (Anexo n° 4). 

5. Elaboración del Informe Final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó  a cabo en el Hospital lll Yanahuara:  

El Hospital III Yanahuara, se encuentra ubicado en la Av. Emmel s/n del 

distrito de Yanahuara, en la provincia y Departamento de Arequipa. Fue 

fundado el 30 de marzo de 1982 mediante Decreto Ley 23161 con el 

nombre de Policlínico de Yanahuara. En 1996 se eleva de Policlínico a 

Hospital II. Finalmente el 16 de marzo del año 2000 bajo resolución se 
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eleva al Hospital II a Hospital III Yanahuara, obteniendo su certificado de 

Acreditación ESSALUD como tal. 

Brinda los servicios de hospitalización en Medicina, Cirugía, Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría, Neonatología y Emergencia. Es una Institución nivel 

III, atiende a una población adscrita de 187 599 asegurados, (Gerencia 

central de aseguramiento, 2013), una cobertura extendida desde la 

margen derecha del Rio Chili  y comprende distritos de Yanahuara, 

Cayma, Cerro Colorado, Sachaca, Tiabaya y Yura, es decir, 

aproximadamente el 40% de la población asegurada; brindando atención 

integral de salud, mediante acciones de promoción, recuperación, 

rehabilitación y prestaciones sociales. Cuenta  con infraestructura 

moderna, dos pisos y 159 camas.  

 

C. POBLACION DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por: 603 trabajadores 

asistenciales 

2. SELECCIÓN DE MUESTRA 

Muestra: 

Para el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula  para variable cualitativa 

y población finita.  

Calculo del tamaño de la muestra 

 

  
             

(   )                
 

 

n: Tamaño de muestra buscada 

N: Total de la población: 603 

p: Proporción esperada del evento: 50% 

Z: Nivel de confianza: 95% (Z=1,96) 

q: 1-p 
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E: Error de estimación: 0.05 

Reemplazando la fórmula: 

 

  
             

(   )                
 

 

  
(    )                  

(     )                          
 

 

  
      

    
 

      

 

La muestra quedó conformada por 235 trabajadores asistenciales. 

Se realizó Muestreo aleatorio estratificado por  Afijación Proporcional 

Estratos: 

Los estratos están diferenciados según el tipo de vínculo laboral que está 

clasificado de la siguiente manera: 

 Nombrados 

 Contratados 

 CAS 

    
  
 

 

Dónde: 

N: Tamaño de población total 

Ni: Tamaño de la población 1 

n: Tamaño de la muestra total 

ni: Tamaño de la muestra 1 

 

 

                    (
   

   
)     



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 

 

                     (
   

   
)      

                              (
  

   
)     

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Personal asistencial que está directamente relacionado con el paciente 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Internos de medicina ,enfermería y farmacia 

- Residentes de primer año 

- Personal administrativo que labora en el hospital. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento el siguiente formulario: 

1. Cuestionario  

La adaptación de la encuesta original versión española dela Encuesta 

Hospitalaria de Cultura de Seguridad del Paciente (Hospital Survey on 

Patient Safety Culture – HSOPSC), de la Agencia para la Investigación en 

Salud y la Calidad (Agency for Health Care Research and Quality - AHRQ) 

de Estados Unidos, validada internacionalmente, fue creada para ser 

utilizada como instrumento de medición de la cultura de las 

organizaciones, identificar los aspectos en que habría que incidir para 

mejorarla, y poder monitorizar su evolución.  

La aplicación de esta encuesta permite obtener un diagnóstico inicial de la 

percepción que tiene el personal del Hospital, respecto de las distintas 

dimensiones relacionadas a la Cultura de Seguridad del Paciente; las 

preguntas del cuestionario original se agrupan en un total de 12 

dimensiones. 
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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. 

1.1 Consistencia interna de las dimensiones del cuestionario 

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

español,  calculando el α de Cronbach, 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 Cronbach 

tiende a aumentar con el número de ítems considerados. (Anexo 5). 

1.2 Validez del Instrumento 

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. 
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TABULACION Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de datos se utilizó como medio una computadora. 

Los resultados son presentados en tablas estadísticas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos, con el 

fin de facilitar el análisis e interpretación ha sido organizado de la 

siguiente manera:  

 

 Tablas de información general: De la 1 a la 4. 

 Tablas de las doce dimensiones: De la 5 a la 17. 
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TABLA  1 

POBLACION DE ESTUDIO POR  AREA DE TRABAJO 

HOSPITAL IIII YANAHUARA, AREQUIPA 2013 

 

Servicio  N° % 

Hospitalización  132 56.2 

Laboratorio  38 16.2 

Consultorio externo  25 10.6 

Farmacia 17 7.2 

Radiología 15 6.4 

Nutrición 8 3.4 

Total  235 100 

 

 

La tabla muestra que el mayor número de participantes en el estudio 

trabajan en el área de Hospitalización con un 56.2%, es en esta área 

donde hay mayor número de personal asistencial, seguido de las áreas de 

menor número de personal como es en Laboratorio y Consultorio Externo. 

 

. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  PROFESIÓN  U OCUPACIÓN  

HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2013 

 

Profesión u ocupacional N° % 

Enfermera (o) 68 28.9 

Médico 57 24.3 

Técnico de enfermería 35 14.9 

Técnico de laboratorio y farmacia 27 11.5 

Tecnólogos médicos 13 5.5 

Nutricionistas  10 4.3 

Odontólogos 9 3.8 

Biólogos 6 2.6 

Farmacéutico 5 2.1 

Obstetrices  5 2.1 

Total 235 100 

 

 

De todo el personal asistencial encuestado el mayor porcentaje (28.9%) 

es de enfermeras, seguido del grupo de médicos (24.3%), las dos 

profesiones principales, reflejando la importancia cuantitativa que tienen 

en el hospital, la misma que es tomada en cuenta para la dotación del 

potencial humano. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE TRABAJO SEGÚN AÑOS 

EN EL SERVICIO Y AÑOS EN EL HOSPITAL, HOSPITAL  lll 

YANAHUARA, AREQUIPA 2013 

 

AÑOS DE 

TRABAJO 

 

AÑOS EN EL 

SERVICIO  

 

AÑOS EN EL 

HOSPITAL 

Nº %  Nº % 

Menos de 1 año 0 0.0 0 0.0 

1 – 5 años 58 24.7 46 19.6 

6- 10 años 59 25.1 58 24.7 

11 – 15 años 51 21.7 58 24.7 

16 – 20 años 39 16.6 42 17.9 

21 a mas 28 11.9 31 13.2 

 

 

En general, el 80. 4 % de los encuestados lleva trabajando más de 6 años 

en el hospital,  un  75.3 % en la unidad o servicio, el 13,2 % del total 

laboran de  21 años o más, lo cual garantiza de alguna manera el 

conocimiento del cargo, por lo tanto un mayor conocimiento en relación a 

la cultura de seguridad. La no coincidencia completa ente los años que 

llevan en el hospital y en el mismo servicio, puede deberse a una cierta 

movilidad entre servicios del personal. 
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TABLA  4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NUMERO DE REPORTES DE EVENTOS ADVERSOS SEGÚN VÍNCULO 

LABORAL, HOSPITAL III YANAHUARA,  AREQUIPA 2013 

 

N° 
Reporte 

de 
Eventos 

Adversos  

Contratados Nombrados CAS TOTAL 

Personal Reportes Personal Reportes Personal Reportes Personal Reportes 

Nº % %   Nº % Nº % %  Nº %  Nº % %  Nº %  Nº % Nº %  

0 109 83.2 46.4 0 0.0 85 91 36 0 0 8 73 3.4 0 0.0 202 86.0 0 0 

1 4 3.1 1.7 4 4.0 0 0 0 0 0 1 9 0.4 1 1.0 5 2.1 5 5 

2 11 8.4 4.7 22 21.8 3 3 1 6 6 0 0 0.0 0 0.0 14 6.0 28 28 

3 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 9 0.4 3 3.0 1 0.4 3 3 

4 5 3.8 2.1 20 19.8 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 5 2.1 20 20 

5 2 1.5 0.9 10 9.9 3 3 1 15 15 0 0 0.0 0 0.0 5 2.1 25 25 

6 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 9 0.4 6 5.9 1 0.4 6 6 

7 0 0.0 0.0 0 0.0 2 2 1 14 14 0 0 0.0 0 0.0 2 0.9 14 14 

Total 131 100 55.7 56 55.4 93 100 40 35 35 11 100 4.7 10 9.9 235 100 101 100 
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Podemos observar en la tabla  4 que sólo 33 personas del total de encuestados han reportado entre uno y siete eventos 

adversos, representando 14% del total. Sumando un total de 101 reportes en el último año, viéndose que el personal 

que está contratado reportaron el 55.4% de este número, los nombrados 35 % y los CAS  9.9% del total.  

El 83.2% de los contratados,  91% de los nombrados y un 73% de los CAS, no han reportado ningún evento adverso  en 

el último año  
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 TABLA  5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SERVICIO SEGÚN CALIFICATIVO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN SU 

SERVICIO,  HOSPITAL III YANAHUARA AREQUIPA 2013 

 

SERVICIO 
Desaprobado < 5 Aprobado 5-6 Notable 7-8 Sobresaliente > 8 

Promedio 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nutrición 0 0 0 0 5 63 3 38 8.2 

Uci 3 17 3 1 10 56 2 11 6.6 

Farmacia 6 35 1 6 6 35 4 24 6.6 

Radiología 2 13 4 27 7 47 2 13 6.6 

Neonatología 1 17 0 0 5 83 0 0 6.5 

Consultorio 
externo 

5 20 9 36 6 24 5 20 6.2 

Pediatría 6 32 2 11 9 47 2 11 6.2 

Medicina 
interna 

10 29 17 49 6 17 2 6 5.3 

Laboratorio 14 37 9 24 8 21 7 18 5.8 

Cirugía 11 46 6 25 7 29 0 0 5 

Ginecología y 
Obstetricia 

7 44 5 31 4 25 0 0 4.9 

Emergencia 5 36 5 36 4 29 0 0 4.6 

Total 70 30 61 26 77 33 27 11 5.9 
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El promedio  global  es de 5.9, calificando como aprobada la seguridad del paciente, 30% del total la desaprueba con 

puntajes menores de  5, el 56% de los encuestados del servicio de UCI calificaron la seguridad del paciente en su servicio 

como notable, y el  38% de nutrición  como sobresaliente, a diferencia de los servicios de cirugía que teniendo 5  como 

calificativo  promedio  el 46% la desaprueba, al igual que  el  44% de Ginecología y Obstetricia con un promedio de 4.9, y 

finalmente Emergencia con   36%  de desaprobación y  4.6 de promedio global del servicio. 
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TABLA  6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NOTIFICACIÓN DE EVENTOS 

ADVERSOS. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 HOSPITAL lll YANAHUARA, AREQUIPA 2013 

 

NOTIFICACIÓN DE 

EVENTOS 

 
  

Siempre/Casi 

siempre 

Nunca/Casi 

nunca 
A  veces 

Nº % Nº % Nº % 

Errores descubiertos y 

corregidos (Preg. 40) 
66 28.1 71 30.2 98 41.7 

Errores que previsiblemente 

no van a dañar al paciente 

(Preg. 41) 

53 22.6 92 39.1 90 38.3 

Errores que no han tenido 

consecuencias adversas. 

corregidos (Preg. 42) 

64 27.2 81 34.5 90 38.3 

 
Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 39.4  ± 5.1 

% de respuestas neutras: 34.6  ± 4.5 

% de respuestas negativas: 26.0 ± 3.3 

 
Esta dimensión incluye tres ítems que hacen referencia a la percepción de la 

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

producir efectos adversos. Los cuales no superan el porcentaje requerido 

para calificarla como fortalezas u oportunidades de mejora, de igual forma la 

dimensión en su totalidad, el porcentaje obtenido es de 39.4%,  este está  

muy alejado del porcentaje necesario para valorarlas como fortaleza. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

84 

 

TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD. 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, HOSPITAL lll YANAHUARA, 

AREQUIPA 2013 

 

PERCEPCIÓN DE 
SEGURIDAD  

Muy en 

Desacuerdo/ 

Desacuerdo 

Indiferente 

Muy 

Desacuerdo

/ De 

acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

 No se producen más fallos 

por casualidad (Preg. 10) 
70 29.8 57 24.3 108 46.0 

Nunca se aumenta el ritmo de 

trabajo si eso implica sacrificar 

la seguridad del 

paciente(Preg. 15) 

106 45.1 34 14.5 95 40.4 

En esta unidad hay problemas 

relacionados con la Seguridad 

del paciente(Preg. 17) 

91 38.7 27 11.5 117 49.8 

Nuestros procedimientos y 

medios de trabajo son buenos 

para evitar errores en la 

asistencia (Preg. 18) 

43 18.3 36 15.3 156 66.4 

 

Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 47.9 ± 6.0 

% de respuestas neutras: 16.4 ± 2.1 

% de respuestas negativas: 35.7 ±4.6 
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Esta dimensión incluye cuatro ítems, todos ellos dirigidos 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. Según los resultados obtenidos en esta dimensión, el ítem 

relacionado con la efectividad de los procedimientos (ítem 18, Nuestros 

procedimientos y medios de trabajo son buenos para evitar errores en la 

asistencia), es el ítem con mayor porcentaje de respuestas positivas pero no 

supera el porcentaje requerido para calificar como fortaleza y  el ítem con 

mayor número de respuestas negativas (En esta unidad hay problemas 

relacionados con la Seguridad del paciente (Item17) obtuvo 49.8% pero no 

supera el 50% para calificarla como oportunidad de mejora 
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TABLA 8 

POBLACION DE ESTUDIO POR  EXPECTATIVAS Y ACCIONES.  

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

 HOSPITAL lll YANAHUARA, AREQUIPA 2013 

 

EXPECTATIVAS Y ACCIONES 

Muy en 

desacuerdo/en 

desacuerdo 

Indiferente 

De 

acuerdo/Muy 

de acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

Mi superior expresa su 

satisfacción cuando 

intentamos evitar riesgos  

(Preg. 19) 

44 18.7% 49 20.9% 142 60.4% 

Mi superior tiene en cuenta, 

las sugerencias que le hace 

el personal (Preg. 20) 

48 20.4% 57 24.3% 130 55.3% 

Cuando aumenta la presión 

del trabajo, mi superior 

pretende que trabajemos 

más rápido, aunque se 

pueda poner en riesgo la 

seguridad del paciente 

 (Preg. 21) 

114 48.5% 56 23.8% 65 27.7% 

Mi superior pasa por alto los 

problemas de seguridad del 

paciente que ocurren (Preg. 

22) 

140 59.6% 50 21.3% 45 19.1% 
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Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 56.0 ±5.6 

% de respuestas neutras: 22.5 ±2.9 

% de respuestas negativas: 21.5 ±2.8 

 

 

Se incluyen en esta dimensión cuatro ítems que representan la percepción  

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

parte de los jefes de servicio y supervisores. Los resultados obtenidos son 

moderadamente buenos, aunque ni la dimensión en su conjunto ni ninguno 

de los ítems que la componen llegan a distinguirse como una de las 

fortalezas de la cultura de seguridad se necesitaría para ello un valor por 

encima del 75% de respuestas positivas. Ni  como oportunidad de mejora, 

por no sobrepasar el 50 % de respuestas negativas.  
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  APRENDIZAJE CONTINÚO. CULTURA 

DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

HOSPITAL lll YANAHURA, AREQUIPA 2013 

 

 

APRENDIZAJE  
CONTINUO 

 
 

Muy en 

desacuerdo/en 

desacuerdo 

Indiferente 

De 

acuerdo/Mu

y de 

acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

Tenemos actividades 

dirigidas a mejorar la 

seguridad del paciente 

(Preg. 6) 

77 32.8 39 16.6 119 50.6 

Cuando se detecta algún 

fallo se llevan a cabo las 

medidas apropiadas para 

evitar que ocurra de nuevo 

(Preg. 9) 

21 8.9 44 18.7 170 72.3 

Los cambios que hacemos 

para mejorar la seguridad 

del paciente se evalúan 

para comprobar su 

efectividad (Preg. 13) 

72 30.6 60 25.5 103 43.8 

 

Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 58.2±5.3 

% de respuestas neutras: 21.0±2.7 

% de respuestas negativas: 28.9±3.7 
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Esta dimensión incluye tres ítems sobre la actitud proactiva en relación a la 

seguridad del paciente. El ítem («Cuando se detecta algún fallo en la 

atención al paciente se llevan a cabo las medidas apropiadas para evitar que 

ocurra de nuevo»), obtuvo el mayor porcentaje de respuestas positivas con 

72,3%, pero no supera el porcentaje requerido para catalogarla como 

fortaleza, la dimensión en su conjunto no puede considerarse como fortaleza, 

ni como una oportunidad de mejora. 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRABAJO EN EQUIPO DENTRO DE LA 

UNIDAD/ SERVICIO.CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

 HOSPITAL III YANAHURA, AREQUIPA2013 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

DENTRO DE LA UNIDAD/ 

SERVICIO 

Muy en 

desacuerdo/en 

desacuerdo 

Indiferente 

De 

acuerdo/Muy 

de acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

El personal se apoya 

mutuamente (Preg. 1) 
36 15.3 62 26.4 137 58.3 

Cuando tenemos mucho 

trabajo, colaboramos 

todos como un equipo 

para poder terminarlo 

(Preg. 3). 

61 25.9 51 21.7 123 52.3 

En esta unidad nos 

tratamos todos con 

respeto (Preg. 4). 

36 15.3 44 18.7 155 65.9 

Cuando alguien está 

sobrecargado de trabajo, 

suele encontrar ayuda en 

los compañeros (Preg. 11) 

73 31.1 49 20.9 113 48.1 

 
Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 56.2 ±5.5 

% de respuestas neutras: 21.9 ±2.8 

% de respuestas negativas: 21.9 ±3.1 
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Esta dimensión no califica como fortaleza de la Cultura de Seguridad, por 

tener un porcentaje de 56.2%  de respuestas positivas. Tres de los cuatro 

ítems que componen la dimensión supera el 50% de respuestas positivas. 

Uno de ellos «El personal se apoya mutuamente», llega al 58,3%. El ítem 

que tiene el porcentaje más bajo de respuestas positivas es « Cuando 

alguien está sobrecargado de trabajo, suele encontrar ayuda en los 

compañeros» (48,1%). Por lo tanto ni la dimensión en conjunto ni ninguno de 

los ítems califican como fortaleza por no  superar el 75% de respuestas 

positivas, ni como oportunidad de mejora ya que sus respuestas negativas 

no superan el 50%. 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COMUNICACIÓN. 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

 HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2013 

 

COMUNICACIÓN  

Nunca/Casi 

nunca 
A  veces 

Siempre/Casi 

siempre 

Nº % Nº % Nº % 

Cuando el personal ve algo 

que puede afectar 

negativamente a la atención 

que recibe el paciente, habla 

de ello con total libertad 

(Preg. 35). 

63 26.8 65 27.7 107 45.5 

El personal puede 

cuestionar con total libertad 

las decisiones o acciones de 

sus superiores  

(Preg. 37). 

118 50.2 66 28.1 51 21.7 

El personal teme hacer 

preguntas sobre lo que 

parece que se ha hecho de 

forma incorrecta 

 (Preg. 39). 

65 27.7 122 51.9 48 20.4 

 

Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 31.6 ±4 

% de respuestas neutras: 35.9 ±4.6 

% de respuestas negativas: 32.5 ±4.1 
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Esta dimensión no destaca, ni globalmente ni en ninguno de sus ítems, como 

positiva, el ítem «El personal puede cuestionar con total libertad las 

decisiones o acciones de sus superiores» con 50,2 % de respuestas 

negativas, califica como oportunidad de mejora, por superar el 50% de 

respuestas negativas. El ítem como mayor porcentaje de respuestas 

positivas  es: «Cuando el personal ve algo que puede afectar negativamente 

a la atención que recibe el paciente, habla de ello con total libertad» (45,5 % 

«de acuerdo» o «muy de acuerdo»); El total de respuestas positivas de esta 

dimensión apenas llega al 31,6% (±4,0). 
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TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  RETROALIMENTACIÓN. 

 CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

 HOSPITAL III YANAHUARA,  AREQUIPA 2013 

 

RETROALIMENTACION  

Nunca/Casi 

nunca 
A  veces 

Siempre/Casi 

siempre 

Nº % Nº % Nº % 

Cuando notificamos algún 

incidente, nos informan 

sobre qué tipo de 

actuaciones se han llevado 

a cabo (Preg. 34). 

73 31.1% 92 39.1% 70 29.8% 

Se nos informa de los 

errores que ocurren en este 

servicio (Preg. 36). 

50 21.3% 83 35.3% 102 43.4% 

En mi servicio / unidad 

discutimos de qué manera 

se puede evitar que un error 

vuelva a ocurrir (Preg. 38). 

47 20.0% 91 38.7% 97 41.3% 

 

Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 38.2 ±4.9 

% de respuestas neutras: 37. 7 ±4.8 

% de respuestas negativas: 24.1±3.0 
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El porcentaje de las respuestas de los ítems de esta dimensión no califican ni 

como oportunidad de mejora ni como fortaleza, de igual manera la dimensión 

en su conjunto. El ítem con mayor porcentaje de respuestas positivas es « 

Se nos informa de los errores que ocurren en este servicio / unidad», con  

43,4%.  
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  RESPUESTA A LOS ERRORES.  

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 HOSPITAL III YANAHURA, AREQUIPA 2013 

 

 

Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 32.9 ±4.2 

% de respuestas neutras: 12.1 ±1.5 

% de respuestas negativas: 55.0 ±5.3 

 

 

 

RESPUESTA A LOS 
ERRORES 

Muy en 

desacuerdo/en 

desacuerdo 

Indiferente 

De 

acuerdo/Muy 

de acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

Si los compañeros o los 

superiores se enteran 

de que has cometido 

algún error, lo utilizan 

en tu contra (Preg. 8). 

96 40.9 29 12.3 110 46.8 

Cuando se detecta 

algún fallo, antes de 

buscar la causa, se 

buscan un «culpable» 

(Preg. 12). 

94 40.0 29 12.3 112 47.7 

Cuando se comete un 

error, el personal teme 

que eso quede en su 

expediente (Preg. 16). 

42 17.9 27 11.5 166 70.6 
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La dimensión en su totalidad supera el 50% de respuestas negativas por lo 

cual califica como oportunidad de mejora, al igual que el ítem «Cuando se 

comete un error, el personal teme que eso quede en su expediente», 

(pregunta formulada en negativo) por superar el 50% de respuestas 

positivas. 
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TABLA 14 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DOTACIÓN DE PERSONAL. CULTURA 

DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, HOSPITAL III YANAHUARA, 

AREQUIPA 2013 

 

DOTACIÓN DE 

PERSONAL 

Muy En 

Desacuerdo/En 

Desacuerdo 

Indiferente 

De 

Acuerdo/Muy 

de Acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

Hay suficiente personal 

para afrontar la carga de 

trabajo (Preg. 2). 

177 75.3 16 6.8 42 17.9 

No se puede proporcionar 

la mejor atención al 

paciente porque la 

jornada laboral es 

agotadora (Preg. 5). 

39 16.6 18 7.7 178 75.7 

No se presta la mejor 

atención al paciente 

porque hay demasiado 

personal temporal (Preg. 

7). 

94 40.0 37 15.7 104 44.3 

Trabajamos bajo presión 

para realizar demasiadas 

cosas demasiado deprisa 

(Preg. 14). 

52 22.1 16 6.8 167 71.1 
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Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 24.1 ±3.1 

% de respuestas neutras: 9.3 ±1.2 

% de respuestas negativas: 66.6  ±3.8 

Puede verse que tres de los cuatro ítems que la componen supera 

ampliamente el límite de 50 % de respuestas negativas, que es el 

establecido para que sean catalogados como oportunidades de mejora. Uno 

de ellos («trabajamos bajo presión para realizar demasiadas cosas 

demasiado deprisa»), con un 71.1 % de respuestas positivas («De 

acuerdo/Muy de acuerdo a una pregunta formulada en negativo), corrobora 

lo que también aparecía en la dimensión sobre «Percepción de la cultura de 

seguridad» en el ítem relativo al ritmo de trabajo. «A veces, no se puede 

proporcionar la mejor atención al paciente porque la jornada laboral es 

agotadora» es el ítem con mayor proporción de respuestas positivas (75.7%) 

para la cultura de seguridad (pregunta formulada en negativo). El porcentaje 

total de respuestas positivas de esta dimensión (24,1 ±3.1) es el segundo 

más bajo de todas las dimensiones que componen el cuestionario, y el de 

negativas (66,6 ±3,8) el más alto de todas. 
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TABLA 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO DE LA GERENCIA. 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 HOSPITAL III YANAHURA, AREQUIPA 2013  

 

APOYO DE LA 

GERENCIA 

Muy en 

desacuerdo/en 

desacuerdo 

Indiferente 

De 

acuerdo/Muy 

de acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

La gerencia facilita un 

clima laboral que favorece 

la seguridad del paciente 

(Preg. 23). 

120 51.1 63 26.8 52 22.1 

La gerencia muestra con 

hechos que la seguridad 

del paciente es una de 

sus prioridades (Preg. 

30). 

114 48.5 48 20.4 73 31.1 

La gerencia sólo parece 

interesarse por la 

seguridad del paciente 

cuando ya ha ocurrido 

algún suceso adverso 

(Preg. 31) 

39 16.6 46 19.6 150 63.8 

 
Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 23.2 ±3.0 

% de respuestas neutras: 22.3±2.8 

% de respuestas negativas: 54.5 ±5.6 
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Esta es otra de las dimensiones con ítems con respuestas  significativamente 

problemáticas, esta dimensión en su totalidad califica como oportunidad de 

mejora por superar el 50% de respuestas negativas con (54.5% ±5.6), El total 

de respuestas positivas (23,2% ±3,0) es el más bajo de todas las 

dimensiones. El ítem («La gerencia/ dirección del hospital sólo parece 

interesarse por la seguridad del paciente cuando ya ha ocurrido un suceso 

adverso en un paciente»), tiene el 63,8 % de respuestas positivas («De 

acuerdo/Muy de acuerdo, pregunta formulada en negativo) y el ítem («La 

gerencia o la dirección del hospital facilitan un clima laboral que favorece la 

seguridad del paciente») obtiene un 51.1% de respuesta negativa, por lo cual 

ambas califican como oportunidad de mejora. 
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TABLA 16 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRABAJO EN EQUIPO ENTRE 

UNIDADES/ SERVICIOS.CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

 HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA2013 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

ENTRE UNIDADES/ 

SERVICIOS 

Muy en 

desacuerdo/en 

desacuerdo 

Indiferente 

De 

acuerdo/Muy 

de acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

Las diferentes unidades del 

hospital no se coordinan 

bien entre ellas (Preg. 24). 

67 28.5 54 23.0 114 48.5 

Hay una buena 

cooperación entre los 

servicios que tienen que 

trabajar conjuntamente 

(Preg. 26). 

105 44.7 53 22.6 77 32.8 

Resulta incómodo tener 

que trabajar con personal 

de otros servicios (Preg. 

28). 

96 40.9 60 25.5 79 33.6 

Los servicios trabajan de 

forma coordinada entre sí 

para proporcionar la mejor 

atención posible (Preg. 32). 

68 28.9 64 27.2 103 43.8 

 
Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 36.5±4.7 

% de respuestas neutras: 24.6±3.2 

% de respuestas negativas: 38.9 ±5.0 
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Los cuatro ítems que componen esta dimensión son percibidos como 

problemático, en comparación con la percepción relativamente positiva que 

se tiene sobre el trabajo en equipo dentro de la propia Unidad o Servicio (ver 

tabla 10). De hecho, uno de los ítems que hace referencia a la coordinación, 

entre las diferentes Unidades del hospital, se sitúa en el límite del 50% de 

respuestas negativas (48,5%) dicho porcentaje pertenece al ítem (“Las 

diferentes unidades del hospital no se coordinan bien entre ellas”). El 

porcentaje total de respuestas positivas de la dimensión es del 36,5% ±4,7, y 

el de negativas supone casi un tercio (38,9% ±5,0) de todas las respuestas, 

por lo tanto esta dimensión no califica ni como fortaleza, ni como oportunidad 

de mejora. 
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TABLA 17 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROBLEMAS EN CAMBIO DE TURNO Y 

SERVICIO. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

HOSPITAL III YANAHUARA, AREQUIPA 2013  

 

PROBLEMAS EN CAMBIO 

DE TURNO Y  SERVICIO 

Muy En 

Desacuerdo/En 

Desacuerdo 

Indiferente 

De 

Acuerdo/Muy 

de Acuerdo 

Nº % Nº % Nº % 

La información de los 

paciente se pierde, cuando 

éstos se transfieren desde un 

servicio a otro (Preg. 25) 

63 26.8 33 14.0 139 59.1 

En los cambios de turno se 

pierde con frecuencia 

información importante sobre 

el paciente (Preg. 27). 

106 45.1 45 19.1 84 35.7 

El intercambio de información 

entre los diferentes servicios 

es habitualmente 

problemático (Preg. 29). 

64 27.2 67 28.5 104 44.3 

Surgen problemas en la 

atención de los pacientes 

como consecuencia de los 

cambios de turno (Preg. 33). 

90 38.3 36 15.3 109 46.4 
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Total dimensión: 

% de respuestas positivas: 34.4 ±4.4 

% de respuestas neutras: 19.3 ±2.4 

% de respuestas negativas: 46.4±6.0 

 
Tres de los cuatro ítems que componen esta dimensión no parecen ser 

percibidos como especialmente problemáticos, aunque tampoco destacan 

por contribuir de forma significativa a una buena cultura de seguridad. El ítem 

que es percibido como menos problemático (45,1% de respuestas negativas, 

pregunta formulada en negativo) es “En los cambios de turno se pierde con 

frecuencia información importante sobre la atención que ha recibido el 

paciente”, mientras que el ítem con peor percepción es el relacionado con la 

pérdida de información cuando el paciente se transfiere de una Unidad a otra 

con 59,1% de respuestas positivas a la pregunta formulada en negativo, lo 

cual permite catalogarlo como una oportunidad de mejora.  

 

Se manifiesta así de nuevo la mejor percepción que se tiene del 

funcionamiento y trabajo en equipo dentro de cada Unidad, y los problemas 

que se perciben en cambio cuando hay que establecer una coordinación con 

otras Unidades.  
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses de 

junio,  julio y agosto del 2013 en el Hospital lll Yanahuara ubicado en la 

provincia de Arequipa con el objetivo de Conocer  la Cultura de Seguridad 

del  Paciente en dicho establecimiento. 

 

La población motivo de estudio estuvo conformada por 603 trabajadores 

asistenciales, obteniéndose como muestra 235 unidades de observación, 

comprendido por el personal asistencial que laboran en la institución.  

Siendo un estudio de tipo  descriptivo, de corte transversal, para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica la 
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entrevista y como instrumento la Encuesta Hospitalaria de Cultura de 

Seguridad del Paciente (HSOPSC). 

 

El análisis de fortalezas y oportunidades de  mejora se efectuaron para cada 

ítem y para cada dimensión en su conjunto bajo los criterios del instrumento 

aplicado a través de frecuencias absolutas y porcentuales. Los resultados 

expresan que la institución no tiene más fortalezas que oportunidades de 

mejora, de las 12 dimensiones en su conjunto ninguna califica como 

fortaleza, las dimensiones que califican como oportunidad de mejora son: 

“Respuesta a los errores”, “dotación de personal” y “Apoyo de la Gerencia” 
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A. CONCLUSIONES 

PRIMERO: El 56.2 % del personal encuestado trabaja en el área de 

Hospitalización, el 24,3% del total son médicos y el 28.9% 

enfermeras(os), la gran mayoría del personal encuestado, 

trabaja más de 20 horas a la semana en el hospital. El 80.4% 

de los encuestados lleva trabajando más de 6 años en el 

hospital y 31.1% de 16 años a más.  

SEGUNDO: Respecto a fortalezas y oportunidades de mejora se encontró 

que de manera global ninguna de las dimensiones alcanza 

puntaje para ser considerada fortaleza, sin embargo las 

dimensiones; “apoyo de la gerencia” con 54.4% ± 5.6, “dotación 

de personal” con 66.6% ± 3.8 y “Respuesta a los errores” con 

55% ± 5.3; califican como oportunidad de mejora. 

TERCERO: La Cultura de Seguridad del Paciente en el Hospital lll 

Yanahuara está en proceso de evolución ya que nueve de las 

doce dimensiones no califican ni como fortaleza, ni como 

oportunidad de mejora por tener porcentajes de respuestas 

dispersas. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar la notificación interna y discusión de los errores relacionados 

con la seguridad del paciente que ocurren y/o puedan ocurrir. La actitud 

positiva para aprender de ellos, Identificando las causas y tomar acciones 

para así asegurar una atención de calidad y  seguridad, se debe Tratar los 

temas de seguridad del paciente como un problema de equipo, no 

individual.  

2. Prestar atención prioritaria a la racionalidad de la dotación y organización 

del personal y los ritmos de trabajo a que se puedan ver sometidos. Ya 

que en este ámbito, es donde se percibe la existencia de debilidades u 

oportunidades de mejora.  

3. Fomentar la responsabilidad compartida y la coordinación entre Unidades 

y Servicios,  debería por tanto desarrollarse una estrategia tendente a 

hacer extensiva la sensación de trabajo en equipo entre todas las 

unidades y a la vez dentro de cada servicio/ unidad.  

4. Mostrar una actitud más claramente proactiva hacia la seguridad del 

paciente por parte de la gerencia, antes de que ocurra el daño, para así 

poder ofrecer una atención de salud con calidad y con seguridad.   

5. Es necesario mantener una comunicación asertiva y efectiva entre los 

equipos de trabajo de las áreas asistenciales con las áreas gerenciales, y 

que todo el trabajo realizado se exponga recíprocamente, sin sentir tener 

temor al expresar dudas y desacuerdos. 

6. Es necesario implementar dentro de los servicios de salud, diferentes 

estrategias que permitan inculcar en los trabajadores técnicos y 

profesionales, la necesidad de actualización en los conocimientos para la 

atención del paciente, lo que generará en ellos aún más confianza en sus 

aptitudes y una mayor conciencia de las acciones que ponen en riesgo la 

seguridad del paciente.  
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7. En base a los resultados encontrados, se sugiere a la oficina de calidad y 

seguridad del paciente del Hospital  III Yanahuara, enfocar los planes de 

mejora en: “Apoyo de la gerencia”, “dotación de personal” y “respuesta a 

los errores”, por calificar como oportunidades de mejora. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Cultura De Seguridad Del 

Paciente En El Personal Asistencial Del Hospital lll Yanahuara, Arequipa – 

2013”, realizado por las Bachilleres de enfermería Srta. Díaz Meza Lycely 

Lady y Srta. Zegarra Manrique Lizeth Sarita. Bajo la autorización de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Enfermería. 

 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene  como objetivo Catalogar la 

Cultura de Seguridad del Paciente  en el Hospital III Yanahuara, con el fin de 

brindar información a las autoridades de la institución. Su participación será 

anónima y sus respuestas serán confidenciales. Durante el procedimiento se 

solicitara que llene un cuestionario sobre  “Cultura de Seguridad del 

Paciente”  para lo cual le pediremos responder con toda sinceridad. 

 

Su participación en este trabajo de investigación es voluntaria, su decisión 

será respetada y anónima. 

 

Tiene derecho a retirarse del mismo en cualquier momento sin que esto 

ocasione sanciones represalias contra su persona. 

 

 Habiendo leído dicho documento y aclarando mis dudas, decido participar 

en forma voluntaria en la investigación.  

 

NOMBRE: 

Fecha: --------------------------                                           DNI: -------------------- 
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ANEXO 2 

Encuesta sobre la seguridad del 
paciente 

 

Instrucciones 
Esta encuesta recoge sus opiniones acerca de temas de seguridad de 

pacientes. Incidentes y  notificaciones de sucesos o  eventos adversos en 

su centro y  le llevara 10 minutos completarla. 

 

Sus respuestas son anónimas, si prefiere no contestar alguna pregunta, o si 

la pregunta no se refiere al trabajo que usted desempeña, puede dejarla en 

blanco 

 

Definiciones:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eventos adversos: Incidente que produce daño a un 

paciente (OMS , 2012) 

 

 Seguridad del paciente: Es la reducción y mitigación de 

actos inseguros dentro del Sistema de Salud a través del 

uso de las mejores prácticas, que aseguren la obtención 

de los óptimos resultados para el paciente. (OMS , 2012) 
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Sección A: Su Área / 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

Piense acerca de su área/unidad de trabajo del 
hospital. 

 
Muy  en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de  
acuerdo   

ni en  
desacuerdo 

De 
acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

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. 

     

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.  
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Sección B: su Hospital  
Indique, por favor, su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a su 
hospital 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

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.      
19. Mi superior/jefe expresa su satisfacción cuando 
intentamos evitar riesgos en la seguridad del 
paciente. 

     

20. Mi superior/jefe tiene en cuenta, seriamente, las 
sugerencias que lehace 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.      

Piense acerca de su área/unidad de trabajo 
del hospital. 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerd

o De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

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 
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  C: 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. 

 
Nunca 

 
Rara vez 

Algunas 
veces 

La mayoría 
del tiempo 

 
Siempre 

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.  
 

     

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 al paciente.  
 

     

43. Cuando se reciben verbalmente órdenes sobre tratamientos, 
cuidados o  
procedimientos a realizar, el personal que las recibe repite en 
voz alta la orden  
recibida a quien la emite, para asegurarse que ha sido bien 
comprendida.  

     

44. Se elaboran informes o resúmenes de historias clínicas de 
memoria, sin tener  
delante toda la documentación (análisis, informes radiológicos, 
medicación  
administrada, etc).  
 

     

45. Cuando se reciben verbalmente órdenes sobre tratamientos, 
cuidados o procedimientos a realizar, el personal que las recibe 
las anota en el documento clínico que corresponde.  
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46. Antes de realizar una nueva prescripción se revisa el listado 
de medicamentos que está tomando el paciente.  
 

     

47. Todos los cambios de medicación son comunicados de 
forma clara y rápida  
a todos los profesionales implicados en la atención del paciente.  
 

     

48. Cualquier información que afecte al diagnóstico del paciente 
es comunicada de forma clara y rápida a todos los profesionales 
implicados en la atención de ese paciente.  
 

     

49. En los pacientes probablemente terminales, se indagan de 
forma anticipada sus preferencias sobre tratamientos y 
procedimientos de soporte vital. (Contestar sólo si en su unidad 
se atienden pacientes probablemente terminales).  
 

     

50. En el caso de que se maneje quimioterapia, se reciben 
órdenes verbales en relación con este tratamiento. (Contestar 
sólo si en su unidad se manejan tratamientos con 
quimioterapia).  
 

     

51. Antes de que firme el consentimiento informado, se pide al 
paciente o a su  
representante que repita lo que ha entendido de las 
explicaciones recibidas sobre posibles riesgos y complicaciones 
de la intervención, exploración o 
tratamiento implicado. 

     

 
Sección D: Información Complementaria  

52. Califique por favor, de cero a diez el grado de seguridad del paciente en su 

servicio/ unidad. 

 0 mínima 

Seguridad 

 0.5 

 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

 3.5 

 4 

 

 4.5 

 5 

 5.5 

 6 

 6.5 

 7  

 7.5 

 8 

 

 8.5 

 9  

 9.5 

10máxima 

seguridad 
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53. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual especialidad o profesión? 

  1. Menos de 1 año  4. De 11 a 15 años 

  2. De 1 a 5 años  5. De 16 a 20 años 

  3. De 6 a 10 años  6. 21 años o más 

 

 

54. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en este hospital? 

 

  1. Menos de 1 año  4. De 11 a 15 años 

  2. De 1 a 5 años  5. De 16 a 20 años 

  3. De 6 a 10 años 6.  21 años o más 

 

55. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual área/unidad? 

 

  1. Menos de 1 año  4. De 11 a 15 años 

  2. De 1 a 5 años  5. De 16 a 20 años 

  3. De 6 a 10 años  6.  21 años o más 

 

56. Habitualmente, ¿cuántas horas a la semana trabaja usted en este hospital? 

 

  1. Menos de 20 horas a la semana   4. De 60 a 79 horas a la semana 

  2. De 20 a 39 horas a la semana   5. De 80 a 99 horas a la semana 

  3. De 40 a 59 horas a la semana   6. 100 horas a la semana o más 

 

57. En los pasados 12 meses, ¿cuántas veces ha notificado por escrito un incidente o efecto adverso 

a su superior o a otras instancias?  ………. 

58. En su posición laboral, ¿típicamente tiene usted interacción directa o contacto con pacientes? 

 1. SÍ, típicamente tengo interacción directa o contacto con pacientes. 

 2. NO, típicamente NO tengo interacción directa o contacto con pacientes 

 

59.  ¿ha sido Ud. Vacunado/ a contra la gripe en la última campaña? 

 1. SÍ. 

 2. NO. 
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60.- ¿Cuál es su principal servicio o unidad de trabajo en su hospital?  

 

61.- ¿A qué grupo ocupacional pertenece?  

 

  1. Enfermero (a)    4. Medico 

  2. obstetriz   5. Farmacéutico 

  3. Tec. De enfermería   6. Tec. De farmacia y lab. 

 7. Otros……. 

61.- ¿A qué tipo de contrato pertenece?  

  1. D. L. 728   3. CAS  

  2. D. L. 276  

Sección I: Sus comentarios 

 
Por favor, siéntase con libertad para escribir cualquier comentario sobre la seguridad de los 
pacientes, errores o incidentes reportados en su hospital. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Gracias por completar este cuestionario. 

 
 
 
Extraído de: “Análisis de Cultura Sobre la Seguridad del paciente en el Ámbito Hospitalario 
del Sistema Nacional de España”, Agencia de Calidad del Sistema Nacional  Español. Dr. 
Saturno y COL, España 

 1. Emergencia   4. Laboratorio 

 2. Cirugía   5. Medicina 

 3. Farmacia 

4. laboratorio 

5. medicina 

6. Obstetricia y ginec. 

 7. neonatología 

8. urología 

9. oncología 

10. Consultorio ext.  

 

11. pediatría 

12. radiología 

13. Rehabilitación. 

14. psiquiatría 

15. urgencia 

16. UCI 

17. neurología 

18. Tr4aumatologia 

19. hemodiálisis 

20. Otro 
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ANEXO 3 
 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 4), se realizara una recodificación de las respuestas de la siguiente 

manera: 

 

Positiva  Neutral Negativa 

Muy en 

desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni en Acuerdo 

Ni en desacuerdo 

De 

Acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Nunca Raramente A Veces 
Casi 

Siempre 
Siempre 

 

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

se calculan aplicando las siguientes fórmulas: 

 

 

Negativa Neutral Positiva 

Muy en 

desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni en Acuerdo 

Ni en desacuerdo 

De 

Acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Nunca Raramente A Veces 
Casi 

Siempre 
Siempre 
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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 

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  4 

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 POITIVO 

13. Notificación 40, 41, 42. 40,41,42 

14. Percepción 10, 15, 17, 18. 10, 15 18. 

15. Expectativas y acciones 19, 20, 21, 22. 19,20. 

16. Aprendizaje continuo 06, 09, 13. 06, 09, 13 

17. Trabajo en Equipo en el 
servicio 

01, 03, 04,11. 01, 03, 04,11. 

18. Comunicación 35,37,39. 35,37,39. 

19. Retroalimentación 34, 36,38. 34, 36,38. 

20. Respuesta a los errores 08,12,16. - 

21. Dotación de personal 02,05,07,14. 02. 

22. Apoyo de la  gerencia 23,30,31. 23,30. 

23. Trabajo en equipo entre 
servicios 

24,26,28,32. 26,32. 

24. Problemas en cambio de  
turno 

25,27,29,33. - 
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ANEXO 5 

 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach* 

Notificación de eventos relacionados con la 

seguridad 

0.88 

Percepción global de seguridad 0.65 

Expectativas y acciones de la dirección/ 

supervisión de la 

Unidad/Servicio en apoyo de la seguridad 

0.84 

Aprendizaje organizacional/mejora continua 0.68 

Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio 0.82 

Franqueza en la comunicación 0.66 

Feed-back y comunicación sobre errores 0.73 

Respuesta no punitiva a los errores 0.65 

Dotación de personal 0.64 

Apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad 

del 

Paciente 

0.81 

Trabajo en equipo entre unidades 0.73 

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 6 
 

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 
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proposiciones generales debido a que los investigadores no discriminaron 

por profesión): 

• La gestión más favorable de la seguridad de los pacientes. 

• 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 decidieron determinar la consistencia interna de 

cada una de las dimensiones en la versión en español, calculando el α de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Cronbach, encontrando que en todos los casos, la fiabilidad es de 

aceptable a excelente. 

 

A partir de esta validación se desarrollaron estudios en algunos Hospitales 

Españoles como la investigación “Indicadores de buenas prácticas sobre 

Seguridad del paciente”, “Resultados de su medición en una muestra de 

hospitales del sistema Nacional de Salud Español”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


