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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura de seguridad del paciente es la suma de valores, actitudes, 

percepciones, competencias y patrones de conducta individuales y 

grupales que determinan el estilo, la competencia y el compromiso de la 

gestión de la seguridad en una organización. Los eventos adversos en la 

asistencia sanitaria son de tal relevancia que han conducido a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana 

de la Salud, así como diversas agencias, organismos internacionales y 

servicios de Salud del mundo, propongan y  realicen acciones, como el 

lanzamiento de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en 

octubre del 2004, a partir de una propuesta de la 55ª Asamblea Mundial 

de la Salud. 

 

La Atención Primaria es el primer punto de encuentro del paciente con el 

sistema sanitario, es el nivel asistencial más frecuentado por la población, 

alcanzándose en Perú cifras elevadas  por el bajo costo de atención y 
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accesibilidad geográfica. Nuestro país no es ajeno a la problemática de la 

seguridad del paciente, la  información pertinente acerca de las 

condiciones de  seguridad de los pacientes en la prestación de  servicios 

de salud es de relevancia nacional.  

 

Por tanto, el presente estudio de investigación cuantitativo, descriptivo de 

corte transversal, tiene como propósito brindar la información sobre 

Cultura de Seguridad del Paciente para que en el Centro de Salud se 

pueda elaborar propuestas de  mejora continua para el personal  y  la  

organización a efectos de que se notifiquen los eventos adversos y se 

consiga la calidad.  

 

El estudio permitió conocer la Cultura de Seguridad del Paciente en el 

personal administrativo y asistencial del Centro de Salud San Martin de 

Socabaya, mediante la aplicación de la Encuesta de la Oficina Medica de 

Cultura de Seguridad del Paciente  para Atención Primaria (Medical Office 

Survey on Patient Safety Culture – MOSPSC ) validado 

internacionalmente por la OMS y patrocinada por la Agencia para la 

Investigación y Calidad( Agency for Health care Research and Quality -  

AHRQ ) que evalúa doce dimensiones, encontrándose como resultados 

que la dimensión “Aspectos de seguridad del paciente y calidad” califica 

como Fortaleza y “Procedimientos establecidos en el centro” califica como 

Oportunidad de mejora.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La atención primaria es parte importante del cuidado porque depende 

del propio paciente, su familia, los profesionales de la salud y de las 

organizaciones, la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, lo que conlleva a que la responsabilidad para mejorar la 

seguridad de los pacientes sea compartida por  todas estas instancias. 

Sin embargo, la mayor responsabilidad  en la entrega de cuidados a los 

pacientes en este nivel de atención, se encuentra en el ámbito técnico 

y en el de  la entrega de información del funcionamiento del sistema y 

sus proveedores. La discontinuidad en el sistema de entrega de 

cuidados en cualquier punto del continuo de la atención, aumenta el 

riesgo de ocurrencia de eventos adversos y constituye una amenaza 

para la seguridad de los pacientes. (Vera y Cols, 2008) 
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La 55ª Asamblea Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 2002, aprobó la 

propuesta de establecer una Alianza internacional que facilite la 

formulación de políticas sobre la seguridad del paciente y el fomento de 

prácticas adecuadas en todos los estados miembros, e impulsara el logro 

de mejoras a escala internacional. La Alianza Mundial para la Seguridad 

del Paciente, creada en el año 2004, tiene por objeto coordinar, difundir y 

acelerar la mejora de la seguridad del paciente en todo el mundo. (Ruiz y 

Cols, 2009) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) coordinó en la Región 

Panamericana el estudio sobre la seguridad de los pacientes en 

hospitales de Latinoamérica, estudio IBEAS “Prevalencia de Efectos 

Adversos en Latinoamérica”, realizado bajo el auspicio de la OMS y el 

Ministerio de Sanidad español con el fin de conocer los efectos adversos 

en una muestra de 58 hospitales de Argentina, Colombia, Costa Rica, 

México y Perú; encontrándose: infección nosocomial 35.99%, 

procedimientos 26.75%, cuidados 16.24% , medicación 9.87% (Ruiz y 

Cols, 2009). 

En otro estudio en Norte América mostró que entre 44.000 y 98.000 

muertes se producen anualmente en los Estados Unidos como 

consecuencia de los daños secundarios a la asistencia sanitaria, 

suponiendo la 8ª causa de muerte, superando a los accidentes de tráfico 

con 43.000 (especialmente al aéreo, al cáncer de mama con 42.000  y al 

SIDA con 16.500 (Ruiz y Cols, 2009) 

También se estimaron los costos sanitarios y sociales derivados de ello 

(entre 17.000 y 29.000 millones de dólares, sin contar la pérdida de 

confianza en el sistema sanitario y la disminución de la satisfacción tanto 

de los pacientes como de los profesionales), provocando un debate de 

gran magnitud y trascendencia. Los estudios centrados en seguridad del 

paciente en Atención Primaria llevados a cabo a nivel mundial han sido 

más escasos, aunque se reconoce como el primer punto de encuentro del 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 

 

paciente con el sistema sanitario y el nivel asistencial más frecuentado por 

la población. (Torijano, 2009) 

El APEAS, «Estudio de Efectos Adversos en Atención Primaria»,  

promovido por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que 

se desarrolló en España en el año 2007 , en el cual se realizaron 96.047 

visitas domiciliarias y se detectaron 1.074 eventos adversos (11,18 %). De 

esos 1.074,  unos 831 que constituyen 86,5% evidenció que la asistencia, 

el manejo sanitario, fuera la causa del evento adverso. (Aranaz , 2008) 

 

La Cultura de Seguridad de una organización es la suma de valores, 

actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta 

individuales y grupales que determinan el estilo, la competencia y el 

compromiso de la gestión de la seguridad en una organización. El Efecto 

adverso se refiere a cuando sufre un accidente imprevisto e inesperado 

que causa algún daño o complicación al paciente y que es consecuencia 

directa de la asistencia sanitaria que recibe y no, de la enfermedad que 

padece. (Astier, 2012) 

 

Por intermedio de la cooperación del proyecto USAID/PERÚ/Calidad en 

Salud, y a solicitud del MINSA, durante el año 2009 se contó con la visita 

del Dr. Peter Pronovost , Director del Instituto para la Seguridad del 

Paciente y Calidad Johns Hopkins en Michigan-EE.UU,  al Perú mediante 

la cual se sostuvieron reuniones técnicas de trabajo con representantes 

de 18 hospitales del país y donde se concretó un plan de apoyo para el 

Perú como piloto para la seguridad del paciente que lleva adelante la 

OMS; actualmente operando en España, Inglaterra, Australia a nivel 

internacional (Ugarte, 2010). 

 

El Ministerio de Salud del Perú, mostró interés para ser aplicada en los 

establecimientos de salud con la finalidad de contribuir en el mejoramiento 

continuo de la calidad y la reducción del impacto de las Infecciones 
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hospitalarias, que implementó el proyecto en forma piloto denominado 

"Infecciones Zero" en las UCI de 7 establecimientos públicos y privados, 

utilizando las estrategias exitosas del modelo diseñado por el Dr. Peter 

Pronovost (Ugarte, 2010). 

 

Hacia el año 2008 en Lima se dicta la “Norma Técnica Sanitaria para la 

Seguridad del Paciente” cuyo objetivo era promover una cultura de 

seguridad, que sea capaz de reconocer errores, aprender de ellos y 

mejorar los procesos de atención. Diseñar e implementar procesos 

seguros, a través de la identificación, y análisis de los eventos adversos 

acordes con las prioridades institucionales, con las políticas nacionales e 

institucionales de calidad y seguridad del paciente. Cuya aplicación era en 

todos los niveles de atención, de cumplimiento obligatorio en los 

establecimientos de salud del Perú(Ugarte y Cols, 2008). 

 

En los Lineamientos de Política sectorial de salud 2011-2016 dictada por 

la Comisión Intergubernamental de Salud, establece que la salud es un 

derecho Universal consagrado, por lo que el Estado garantiza: 

Disponibilidad de los servicios, acceso, aceptabilidad, calidad y 

continuidad; para que  el Perú en el año 2016 tenga habitantes que 

puedan gozar de mejores condiciones de salud física, mental y social y en 

caso de enfermedad o invalidez tener acceso pleno a una adecuada 

atención y tratamiento. La calidad marca la diferencia, siendo la seguridad 

del paciente un compromiso del Estado (Tejada y Cols, 2011). 

 

En los últimos años, en el Centro de Salud San Martin de Socabaya no se 

han reportado ningún tipo de evento adverso, podría ser por falta de 

conciencia de la importancia que implica la notificación de estos eventos, 

por alguna razón, solo se tiene el conocimiento oral de una Reacción Post 

vacunal, debido a una Vacuna de Hepatitis B a un menor de edad, sin 

embargo en forma escrita no se ha registrado ni notificado ninguna otra 

eventualidad que implique la Cultura de Seguridad del Paciente,  por 
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tanto, se cree que exista el déficit de conocimiento de la importancia para 

los profesionales administrativos, asistenciales y sobre todo para los 

pacientes, la creación de una Cultura de Seguridad de los Pacientes en 

Atención Primaria (Flores y Cols, 2013). 

 

En base a estas consideraciones pretendo dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

 

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

asistencial y administrativo del Centro de Salud San Martín de 

Socabaya, Arequipa - 2013? 
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B. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la Cultura de Seguridad del Paciente en el personal asistencial 

y administrativo del Centro de Salud San Martín de Socabaya, 

Arequipa - 2013.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio según puesto de trabajo, 

tiempo de servicio y horas de trabajo en el Centro de Salud. 

2. Identificar las características de la organización según las doce 

dimensiones de Cultura de Seguridad del Paciente: Aspectos de 

Seguridad del Paciente, Comunicación con otras organizaciones, 

Trabajo en equipo, Presión y ritmo de trabajo, Formación de 

Personal no sanitario, Procedimientos establecidos, Comunicación 

entre el personal, Seguimientos en la atención, Comunicación de 

errores, Liderazgo en equipo, Aprendizaje y Percepción de 

Seguridad del Paciente. Obteniendo como valores finales 

Fortalezas y Oportunidades de mejora. 

 

C. HIPÓTESIS 

La Cultura de Seguridad del Paciente en el  personal del Centro de 

Salud mesurada por las doce dimensiones tiene más fortalezas que 

oportunidades de mejora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

A. ANTECEDENTES 

BODUR S. Y COLS. KONYA - TURQUÍA, 2009. Llevaron a cabo el 

estudio sobre “Una encuesta de cultura de la seguridad en servicios de 

atención primaria de salud en Turquía”  cuyo objetivo fue evaluar la 

cultura de seguridad del paciente en unidades de Atención Primaria 

(AP) en salud. Para ello desarrollaron un estudio transversal, utilizando 

la MOSPSC. La población de estudio estuvo constituida por 180 

profesionales entre médicos de familia, enfermeras y otros de doce 

centros de AP. Teniendo como resultado que la dimensión  con mayor 

porcentaje positivo fue el trabajo en equipo dentro de las unidades con 

76%  y el  de menor porcentaje fue la frecuencia de notificación de 

eventos adversos con 12% y la respuesta no punitiva al error con 18% 

http://sano-y-salvo.blogspot.com/2009/10/una-encuesta-de-cultura-de-la-seguridad.html
http://sano-y-salvo.blogspot.com/2009/10/una-encuesta-de-cultura-de-la-seguridad.html
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GÓMEZ O. Y COLS.  BOGOTÁ-COLOMBIA, 2009. En el estudio sobre 

“Cultura de seguridad del paciente por personal de Enfermería”. Cuyo 

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, utilizando la encuesta HSOPS. 

Como resultados positivos están eficacia en comunicación, coordinación y 

la percepción de que la gerencia se interesa en la seguridad del paciente; 

aspectos a mejorar está la percepción de personal insuficiente sobre la 

seguridad del paciente. 

 

SILVESTRE C. Y COLS. NAVARRA - ESPAÑA, 2009. Realizaron la 

investigación denominada “Cultura de Seguridad en Atención Primaria”, 

cuyo objetivo fue conocer la cultura de seguridad del  personal médico y 

de enfermería; con un pre y post test con muestras independientes. Se 

utilizó el cuestionario HSOPSC de la AHRQ. La muestra fue de 419 

profesionales; la dimensión más valorada fue Acciones y medidas 

preventivas de los jefes inmediatos para promover la seguridad: 65% de 

valoraciones positivas; mientras que la peor valorada fue Respuesta no 

punitiva al error: 33%. Se identifican como áreas de mejora: la Plantilla 

insuficiente y la Sobrecarga de trabajo y como áreas fuertes, el Respeto 

entre compañeros y el poco personal eventual.  

 

ROQUETA F. Y COLS. BARCELONA - ESPAÑA, 2011. 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, utilizando como instrumento la encuesta 

HSOPSC . Esta se aplicó en 30 hospitales españoles con un total de 1388 

participantes. Se tuvo como resultados positivos mejor valorados a el 

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



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 

 

56%; respuestas negativas dotación de recursos 57% y apoyo de la 

Gerencia del Hospital 47%. 

 

SKODOVÁ M. Y COLS. GRANADA - ESPAÑA, 2011. Se realizó el estudio 

denominado “Opinión de los Profesionales Sanitarios sobre Seguridad del 

Paciente en un Hospital de Primer Nivel”, cuyo objetivo fue identificar la 

cultura sobre seguridad del paciente, fue un estudio transversal, se utilizó 

el cuestionario HSOPSC. La muestra fue de 476 profesionales, como 

resultados se obtuvo la percepción general de seguridad fue valorada 

positivamente por el 34,1%.El soporte desde la gerencia (3,7%) y la 

dotación de personal (9%) fueron las principales áreas de mejora. 

 

TABRIZCHI N. Y COLS. TEHERAN - IRÁN, 2012. Llevaron a cabo la 

siguiente investigación “The First Study of Patient Safety Culture in Iranian 

Primary Health Centers”, cuyo objetivo fue medir la cultura de seguridad 

del paciente en centros de atención primaria a través de la versión iraní 

modificada de la HSOPSC. Las dimensiones con mayores tasas de 

respuesta positiva fueron “trabajo en equipo entre las unidades del centro 

hospitalario”, “trabajo en equipo dentro de las unidades” y “soporte del jefe 

del centro para la seguridad del paciente”. El porcentaje más bajo de 

respuestas positivas fue “respuesta no punitiva al error”. 

 

ASTIER M. Y COLS. TOLEDO - ESPAÑA, 2012. Realizaron un estudio 

titulado “Proyecto para medir Cultura de Seguridad del Paciente en 

Atención Primaria” El objetivo fue de promover una cultura de la seguridad 

en todos los niveles de la atención sanitaria, con un enfoque de gestión 

proactiva, preventiva y de aprendizaje. Se realizó un  estudio descriptivo 

transversal, con una población de 60.000 profesionales  sanitarios, 

utilizando el MOSPSC. La muestra que se obtiene es de 5190 personas, 

La dimensión que presenta mayor puntuación media es la de “aspectos 

relacionados con la seguridad del paciente y la calidad en la consulta” con 
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4,19 (IC 95%; 4,17-4,21) y “seguimiento de la atención a los pacientes” 

(3,98 - IC 95%; 3,95-4,01).  

 

DOMINGUEZ B. Y COLS. ESPAÑA, 2012. En el estudio sobre “Cultura de 

seguridad del paciente en los profesionales de un centro de salud”; cuyo 

objetivo fue valorar la cultura de seguridad del paciente entre los 

trabajadores de un centro de salud. Fue un estudio descriptivo y 

transversal, utilizando la encuesta MOSPSC, en un centro de salud 

urbano a todos los trabajadores del centro. Dimensiones mejor 

puntuadas: Aspectos relacionados con la Seguridad del paciente y calidad 

4,17(3,97-4,38), seguimiento de la atención 4,09(3,89-4,29), 

comunicación sobre el error (sanitarios) 3,88(3,66-4,09) y trabajo en 

equipo 3,84(3,56-4,13). 

 

 

B. BASE TEÓRICA 

1.- ATENCIÓN PRIMARIA 

En el Perú, la atención primaria se ha venido entendiendo como una 

atención que se da en establecimientos con infraestructura y recursos 

muy precarios para la atención, en los cuales la presencia del médico 

no siempre se da, sino que más bien la atención con frecuencia es 

llevada a cabo por profesionales de salud no médicos y, en muchas 

ocasiones, por técnicos de salud, con actividades en el área de 

promoción de salud. El trabajo en equipo es clave en la Atención 

Primaria, e incluye un fuerte liderazgo de equipo, monitoreo del 

desempeño y la capacidad de priorizar los objetivos del equipo sobre 

los objetivos individuales (Muench y Cols, 2013). 

 

En la Conferencia de Alma Ata de septiembre de 1978, define la 

Atención Primaria de Salud como la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías apropiados, científicamente fundados 

y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y 
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familias de la comunidad mediante su plena participación a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de 

las etapas de su desarrollo, con un espíritu de auto responsabilidad y 

autodeterminación. La Atención Primaria de Salud representa el primer 

nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el 

sistema nacional de salud. Es el primer elemento de un proceso 

permanente de asistencia sanitaria   ( OMS, 2006). 

 

1.1 Modelo de Atención Primaria basado en la persona, familia y 

comunidad: 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) es el marco 

conceptual de referencia con el que se define el conjunto de políticas, 

componentes, sistemas, procesos e instrumentos que, operando 

coherentemente, garantizan la atención integral a la persona, la 

familia y la comunidad, para satisfacer sus necesidades de salud. 

Además, orientan los términos sobre los cuales se organizan los 

servicios de salud y desarrollan sus actividades; la forma como otros 

sectores se complementan con el sector salud y la forma como los 

recursos del Estado son orientados para mejorar el estado de salud 

de la población del país.  

 

 El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y 

comunitario, entiende que la atención de salud debe ser un proceso 

continuo que centre su atención en la familias: priorice actividades de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y se preocupe de 

las necesidades de la salud de las personas antes que aparezca la 

enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado. Su 

énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables, fomentar 

la acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y 

comunitaria, a fin de mejorar las condiciones de salud. ( Ugarte y 

Cols, 2011) 
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a) Determinantes sociales de la Salud 

Constituyen los factores estructurales y las  circunstancias de vida, que 

son la causa de la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre 

los países y dentro de cada país son : Biología humana (27%), Medio 

ambiente o entorno (19%), estilo de vida (43%) y Sistema Sanitario 

(11%)(OPS, 2010) 

 

b) Principios y valores del MAIS: 

- Integralidad: las personas son reconocidas en su carácter 

multidimensional como seres biopsicosociales, inmersos en un 

complejo sistema de relaciones políticas, sociales , culturales y 

biológicas. 

- Universalidad: es la garantía del derecho de toda persona, familia o 

comunidad para acceder a un sistema de salud para cubrir sus 

necesidades de salud sin distinción de clase social, raza, credo, género 

u otra condición. 

- Calidad: orientación de los esfuerzos institucionales hacia la obtención 

del máximo beneficio para las personas, familia y comunidad. 

- Corresponsabilidad: es la garantía del deber de participación de la 

persona, familia o comunidad como socio activo en el mantenimiento 

de su salud. 

- Equidad: es la garantía de una adecuada y oportuna distribución de 

recursos y servicios, de tal forma que se pueda atender con justicia a 

las personas, familias y comunidades, en función a sus necesidades de 

salud.  

- Solidaridad: contribución de los ciudadanos para el logro de una 

eficiente cobertura universal que permita satisfacer las necesidades de 

salud de la población vulnerable. 

- Eficiencia: las actividades de atención o intervención deben orientarse 

a aquellos grupos más vulnerables o situaciones de riesgo más críticas. 

(Ugarte y Cols, 2011). 
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1.2 Lineamientos  de política Sectorial en Salud 2011-2016 

a) Ejes estratégicos: 

- Reducción de problemas sanitarios prevenibles y evitables: 

Entornos saludables en el marco de los determinantes de la salud. 

- Garantizar que la población acceda a una atención Integral de 

calidad con énfasis en la población más Vulnerable: Extender la 

protección de la salud, financiamiento de las prestaciones de salud, 

infraestructura, equipamiento y recursos humanos. 

- Fortalecimiento de la rectoría en salud: Diseñar, conducir, 

supervisar y    regular el Sistema Nacional de Salud. 

b) Acciones: 

- Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud con 

articulación multisectorial: 

 Lograr hábitos de vida saludables en las personas, familias y 

entornos saludables en las comunidades, que coadyuven a 

controlar las enfermedades infecciosas y crónicas 

degenerativas. 

 Fortalecer las redes de municipios saludables con quienes se 

fomentará el desarrollo de propuestas e intervenciones 

creativas orientadas a lograr el bienestar social. 

- Garantizar el acceso y el financiamiento del paquete de 

prestaciones sanitarias establecido en el SIS, según estándares de 

calidad vigente y aplicable a todas las instituciones prestadoras del 

sistema de salud: 

  Disminuir el gasto de bolsillo en especial de la población más 

pobre del país. 

 Organizar el financiamiento público a través de un 

administrador único de fondos públicos de aseguramiento, 

separando las funciones de prestación y financiamiento. 

 Convertir al Seguro Integral de Salud en un asegurador público 

que opere en función de prioridades y resultados sanitarios. 
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 Establecer las condiciones normativas y funcionales para viabilizar el 

intercambio de servicios de salud entre entidades prestadoras para 

complementar y ampliar la cobertura de atención. 

 Incluir progresivamente la atención de enfermedades crónicas y 

degenerativas, desde su detección hasta su tratamiento, implicando 

el aumento progresivo del financiamiento. 

- Fortalecimiento de la oferta de Salud, con énfasis en las regiones más 

pobres del país  

 Adecuar e incrementar la cartera de servicios en salud priorizando el 

primer nivel de resolución en respuesta a las necesidades y 

demandas de atención de la población. 

 Se mejorará la capacidad resolutiva en los diferentes niveles de 

atención. 

 Se procederá el nombramiento de personal de salud en las zonas 

más alejadas del país. 

 Se mejorará el desarrollo de las competencias y capacidades del 

personal de salud con orientación en la atención primaria de salud. 

 Se incrementará la presencia de médicos especialistas a nivel 

nacional, a través de una política de reconocimiento e incentivos y 

un sistema de telemedicina. 

(Tejada y Cols, 2011) 

 

1.3 Seguridad del Paciente: Ministerio de Salud del Perú 

a) Después de la 55a  Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2002, 

en el cual indica la necesidad de promover la seguridad del paciente 

como uno de los principios fundamentales de los sistemas de salud; 

en Perú se aprueba la Resolución Ministerial N° 533-2008/MINSA en 

la que se dan los criterios mínimos de la “Lista de chequeo de 

Cirugía Segura”  abril del 2010, que establece parámetros como: 

consentimientos informado, disponibilidad de equipos, sitio 

quirúrgico, alergias, entre otros ( Ugarte y Cols, 2010) 
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b) El 10 de Febrero 2006, se conformó, el Comité Técnico de 

Seguridad del Paciente, en coordinación con la OPS – OMS. 

c) El 24 de Julio 2006, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad 

Paciente 2006 – 2008. 

d) Se estableció un proyecto piloto de vigilancia por la Seguridad del 

Paciente en 13 hospitales de Lima con la finalidad de establecer 

mecanismos de vigilancia Eventos Adversos. 

e) Actualmente, el 80% de los hospitales en el Perú han elaborado su 

plan de implementación de Seguridad del paciente. 

f) Incorporación de Seguridad del Paciente dentro del Plan Nacional 

Concertado de Salud que tiene como objetivo fijar los objetivos y 

metas en salud en el mediano y largo plazo 2007 – 2020. (Nora, 

2007). 

g) ¿Qué tipos de errores ocurren en Atención Primaria? 

 Según la Taxonomía preliminar de los errores médicos en medicina 

familiar en España, Sergio Minué, experto en Seguridad del paciente, 

nos indica que existen en Atención Primaria: 

- Disfunciones del sistema (82.6%): 

 Errores administrativos (30.9%) 

 Fallos en el proceso diagnóstico (24.8%) 

 Errores en la prescripción o dispensación de fármacos (23%). 

 Problemas de comunicación (5.8%) 

 Problemas relacionados con los sistemas de pago ( 1.2%) 

- Errores debidos a deficiencias en conocimientos o habilidades 

(13.4%). 

 Errores en la ejecución de una tarea clínica (5.8%) 

 Decisiones de tratamientos erróneas (4.2%) 

 Diagnósticos equivocados ( 3.9%) 

 Efectos adversos (4.1%). 

 (Minué S, 2007) 
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Otro autor especialista en Salud Publica en Perú, Dr. Alejandro Borda 

Izquierdo, indica que los eventos adversos en atención primaria son: 

errores de medicación, eventos ligados a cuidados, comunicación y 

gestión. (Borda, 2012) 

 

 

2.- SEGURIDAD DEL PACIENTE  

2.1 Concepto de seguridad de los pacientes 

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. (OMS, 2011) 

 

2.2  Cultura de Seguridad del Paciente 

a) Concepto 

  Se define 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. (OMS /OPS, 2007) 

b) Elementos 

- Conciencia Individual de la importancia de la seguridad 

- Conocimientos y competencia, 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 tiene alta prioridad, y la 

adopción de un objetivo de seguridad común para todos los 

individuos. 
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- 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: 

- 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 de 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 de profesionales, usuarios y gestores. 

Formación de grupos de análisis de problemas concretos de 

seguridad. 

- Programas de Investigación. 

-   Aplicación de la política de seguridad del paciente.  
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d) Dimensiones de Cultura de seguridad del paciente en Atención 

primaria:  

- Aspectos de Seguridad del Paciente  

- Comunicación con otras organizaciones  

- Trabajo en equipo  

- Presión y ritmo de trabajo 

- Formación de Personal no sanitario 

- Procedimientos establecidos en el centro. 

- Comunicación entre el personal 

- Seguimientos en la atención 

- Comunicación de errores 

- Liderazgo de equipo 

- Aprendizaje  

- Percepción de Seguridad del Paciente  

 

e) Beneficios: 

- 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. 

- 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. (Touzet, 2001) 
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f) Cultura de seguridad de paciente en los servicios de salud 

Todas las organizaciones que ponen en juego la seguridad, deben 

desarrollar la cultura de la seguridad para prevenir errores humanos y 

lograr beneficio de los aspectos positivos de las personas. 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 y, por ello, 

deben ser controlados en forma conjunta. 

 

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. (Touzet, 

2001) 

 

2.3 Eventos Adversos 

a) Concepto:  

Cuando un evento o circunstancia ha ocasionado o ha podido 

ocasionar un daño innecesario al paciente y produce daño. (Brennan, 

1991). 

 

b) 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 
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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. 

- 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). 

c) 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). 

Se considera como practica 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). 

2.4 Notificación de Errores y otros Incidentes 

Los profesionales de salud necesitan estar conscientes de que 
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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.  

 

Según Ahluwalia y Marriot, expertos en Seguridad del Paciente 

en España,  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. Estos autores también 

sostienen que 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 (Cometto y Cols, 2011) 

 

3. CUESTIONARIO SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE (Medical Office Survey on Patient Safety Culture 

MOSPS)  

3.1 Desarrollo 

Dado el interés que la Encueta Hospitalaria de Seguridad del Paciente 

(HSOPSC) había despertado en las diferentes organizaciones, la 

Agencia para la Investigación y Calidad (Agency for Health care 
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Research and Quality -  AHRQ ) presentó en marzo de 2009 una 

versión del mismo dirigida a los centros de Atención Primaria: Medical 

Office Survey on Patient Safety Culture (MOSPSC), después de un 

amplio estudio. El objetivo de este cuestionario es ayudar a los 

Centros de Salud a evaluar hasta qué punto la cultura de seguridad 

de su organización transmite la importancia de la Seguridad del 

Paciente, facilita el trabajo en equipo, la discusión abierta sobre los 

errores y crea un clima de aprendizaje y mejora continuos.  

 

El cuestionario MOSPSC pone el  énfasis en la seguridad de los 

pacientes y en la calidad de los cuidados y es un modelo que permite 

su evaluación, monitorización y la comparación interna y externa.  

La atención sanitaria en el nivel primario se diferencia de la atención 

hospitalaria por tener un carácter ambulatorio, trabajar en equipos 

multidisciplinares y atender a un gran volumen de población por 

enfermedades de alta prevalencia y a lo largo de muchos años de su 

vida.  

 

3.2 Dimensiones mesuradas   

 

Se delimitan las siguientes  dimensiones   para analizar las fortalezas 

de las organizaciones y  el personal de salud. 

- Aspectos de Seguridad del Paciente 

- Comunicación con otras organizaciones  

- Trabajo en equipo  

- Presión y ritmo de trabajo 

- Formación de Personal no sanitario 

- Procedimientos establecidos en el centro  

- Comunicación entre el personal 

- Seguimientos en la atención 

- Comunicación de errores 

- Liderazgo de equipo 
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- Aprendizaje  

- Percepción de Seguridad del Paciente 

3.3  Modificaciones  

La 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: Hogares de Ancianos Mayores 

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

2009: Centros de Atención Primaria 

 

 

4. NORMA TÉCNICA SANITARIA PARA LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE MINSA Resolución Ministerial Nº 676-2006/MINSA. 

4.1 FINALIDAD 

Definir políticas, estrategias, conceptos y herramientas, para lograr 

que la atención de salud se desarrolle en un entorno seguro en los 

servicios de salud mediante la reducción de riesgos y mejora de la 

seguridad del paciente. 

 

4.2 OBJETIVOS 

a) Promover una cultura de seguridad, que sea capaz de reconocer 

errores, aprender de ellos y mejorar los procesos de atención.  

b) Diseñar e implementar procesos seguros, a través de la 

identificación, y análisis de los eventos adversos acordes con las 

prioridades institucionales, con las políticas nacionales e 

institucionales de calidad y seguridad del paciente.  

c) Lograr el involucramiento de los usuarios, para la elaboración de 

soluciones realistas y viables con esta participación. 

d) Brindar una atención de calidad, considerando las dimensiones 

humana, técnica y del entorno. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 

 

4.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  La presente normal legal es de aplicación nacional en todos los 

niveles de atención, de cumplimiento obligatorio en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y 

privados, incluyendo a los de EsSalud, las Sanidad de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional del Perú, los Gobiernos Regionales y 

los Gobiernos Locales.  

 

4.4 DEFINICIONES 

- Atención Segura.- grado en el cual los servicios sanitarios para 

individuos y poblaciones aumentan la posibilidad de resultados en 

salud deseados y son consistentes con el conocimiento profesional 

actual. 

- Barreras de Seguridad.- son restricciones administrativas o técnicas 

que pueden detener la falla activa o absorber su efecto y evitar el 

efecto negativo o la producción del error. 

- Complicación.- resultado clínico de probable aparición e inherente a 

las condiciones propias del paciente y/o de su enfermedad. 

- Error.- es la falla para completar una acción tal como fue planeada o 

el uso de un plan equivocado para lograr un objetivo. No todos los 

errores producen daño o lesión. 

- Error de Medicación.- .es cualquier incidente prevenible que pueda 

causar daño al paciente o de lugar a una utilización inapropiada de los 

medicamentos, mientras la medicación está bajo control del personal 

sanitario, paciente o consumidor. 

- Error Asistencial.- falla humana de cualquier integrante del equipo de 

salud que forma parte del proceso asistencial y que origina la 

ocurrencia de un evento adverso, pudiendo generarse desde la 

planeación de la atención ya sea por acción u omisión. 

- Evento Adverso en Salud.- una lesión, incidente o un resultado 

inesperado e indeseado en la salud del paciente, directamente 

asociado con la atención de salud. 
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-     Evento con Daño.- son de tres tipos:  

 Leve, cualquier evento adverso que no prolonga la estancia, 

requiere observación o tratamiento menor.  

 Moderado, cualquier evento adverso que ocasiona aumento en 

la estancia de al menos un día, produce un daño a tener en 

cuenta pero no es permanente.  

 Grave, cualquier evento adverso que ocasiona fallecimiento, 

incapacidad residual al alta o requiere intervención quirúrgica.  

- Incidente.- suceso susceptible de provocar daño o complicación en 

otras circunstancias o que pudiera favorecer la aparición de un 

evento adverso.  

- Práctica Segura.- intervención sanitaria o administrativa en el 

proceso de atención de salud con resultado clínico exitoso, que 

minimiza la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. 

- Riesgo.- definido como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

adverso dentro del sistema de atención de salud o un factor que 

incremente tal probabilidad. 

- Seguridad del Paciente.- se define como la reducción y mitigación 

de actos inseguros dentro del sistema de atención de salud 

mediante el uso de las mejores prácticas, que aseguren la 

obtención de óptimos resultados para el paciente. 

- Sistemas Abiertos.- en un sistema abierto ante la ocurrencia de un 

error médico no se buscan culpables, se buscan las explicaciones 

del hecho y se traducen en aprendizajes institucionales tendientes 

a evitar nuevas incidencias. 

- Sistemas de Registro y Reporte de Eventos Adversos.- son de dos 

tipos: 

 Voluntarios: Se reportan sucesos que no resultaron en lesiones 

o daño o bien el mismo fue leve y que intentan descubrir los 

puntos vulnerables del sistema antes de la repetición del suceso. 

El reporte es confidencial.  
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 Obligatorios: Se reportan lesiones severas o muertes con la finalidad 

de acceder a información para investigar casos específicos.  

 (Ministerio de Salud del Perú, 2008) 

 

5.-  MODELO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DE PROMOCIÓN DE 

LA SALUD DE NOLA PENDER:  

 Pender nació en 1941 en Michigan; se comprometió precozmente con 

la profesión de la enfermería cuando observó los cuidados de 

enfermería que recibía una tía suya durante su hospitalización. La Dra. 

Pender ha revolucionado los conocimientos sobre la promoción de la 

salud a través de su investigación, su docencia, sus comunicaciones y 

sus escritos. 

   

 Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-perceptuales 

que son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la 

acción. El modelo de promoción de la salud sirve para identificar 

conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y 

para integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten 

la generación de hipótesis comparables. Esta teoría continua siendo 

perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad para explicar las 

relaciones entre los factores que se cree influye en las modificaciones 

de la conducta sanitaria. Las Aplicaciones de su teoría en la educación 

en Enfermería, en investigación y en la práctica profesional. 

( García y Cols, 2009) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE  VARIABLES 

 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

Conjunto de características y  actitudes de las organizaciones y  las 

personas que determinan las cuestiones relacionadas con la seguridad 
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de los  pacientes del C. S. San Martin de Socabaya en el personal 

administrativo y asistencial, 2013; que puedan ser mesurados por las 

doce dimensiones. Se denomina Personal Sanitario como el personal 

profesional de salud y al Personal No Sanitario como el personal 

técnico y administrativo 

Es una variable cuantitativa medida en escala ordinal. 

Dimensiones de Cultura de Seguridad del paciente en Atención 

Primaria: 

a) Seguridad del Paciente: en base al acceso a la atención, 

identificación del paciente,  manejo de la historia clínica, 

equipamiento,  uso de medicación y manejo de resultados de 

pruebas diagnósticas. 

b) Comunicación con otras organizaciones: Intercambio de 

información  entre la atención primaria y la especializada, 

facilitando el entendimiento sin  errores. 

c) Trabajo en equipo: el personal multidisciplinario cooperan y 

coordinan entre ellos para proporcionar la mejor atención al 

paciente,  

d) Presión y ritmo de trabajo: tiempo necesario para realizar una 

determinada tarea, de acuerdo al número de atenciones requeridas 

en el turno. 

e) Formación del personal no sanitario: constituye el personal 

técnico y administrativo del centro de salud; se exige formación 

básica en el momento de su incorporación al centro. 

f) Procedimientos establecidos en el centro: vienen siendo 

regulados por normas internas de cada servicio regional pero 

responden como mínimo a la cartera de servicios de Atención 

Primaria.  

g) Comunicación entre el personal: los profesionales en salud  

desarrollan  sesiones clínicas e informativas de forma periódica el 

personal técnico y administrativo. 
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h) Seguimientos en la atención: luego de la enfermedad el paciente 

tiene acceso al apoyo del personal sanitario mediante las visitas 

domiciliarias durante muchos años. 

i) Comunicación de errores: Existe un sistema de notificación de 

eventos adversos, fallas y errores que debe ser de conocimiento de 

todo el personal del centro de salud. 

j) Liderazgo de equipo: son los que dirigen, gestionan recursos, 

tiene la responsabilidad para tomar decisiones en el centro de 

salud.  

k) Aprendizaje: considerado como un proceso que emplea el 

conocimiento y entendimiento orientado a la mejora de las acciones  

en optimizar la seguridad de los pacientes. 

l) Percepción de Seguridad del Paciente: contiene enunciados 

sobre procesos seguros, frecuencia de los fallos o errores, calidad 

de la atención.  

 

De forma general las respuestas del cuestionario se recodifican en 

tres categorías: 

- Positivo : De acuerdo,  Muy de acuerdo, 

- Neutral :Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No lo sé, No procede 

- Negativo: Muy en desacuerdo,  En desacuerdo. 

 

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 se realizara una recodificación.  

Para hallar los porcentajes totales en cada dimensión se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

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

Σ  de porcentajes totales de los ítems de una dimensión 
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Σ de porcentajes de respuestas negativas de los ítems de una dimensión 

Σ  de porcentajes totales de los ítems de una dimensión 

 

Σ de porcentajes de respuestas neutras de los ítems de una dimensión 

Σ  de porcentajes totales de los ítems de una dimensión 

 

Los conceptos finales que se obtienen son: 

 

- Fortalezas: son aquellos aspectos positivos de una organización 

que diferencian  a programas o proyectos de otros; son aquellas 

ventajas frente a los demás  o recursos con los que cuenta. 

Para clasificar un ítem o una dimensión como fortaleza se emplean 

los siguientes criterios alternativos: 

•  ≥ 75% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo”) 

a preguntas formuladas en positivo. 

• ≥ 75% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en 

desacuerdo”) a preguntas formuladas en negativo. 

 

- Oportunidad de mejora: son los factores positivos que se 

generan en el entorno y se pueden aprovechar. 

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”) a preguntas formuladas en positivo. 

•   ≥ 50% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo”) 

a preguntas formuladas en negativo. 
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D. ALCANCES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán servir para la 

realización de investigaciones posteriores. 

 

2. LIMITACIONES 

Subjetividad de las respuestas de los encuestados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo según el tipo de investigación es cuantitativa 

porque usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

(Hernández, R. - 2006), según la clase de investigación es 

descriptiva puesto que son aquellos que están dirigidos a 

determinar "como es" o "como esta" la situación de las variables en 

estudio de una población (Canales, F. - 1996), de corte transversal 

porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único (Hernández, R. - 2006)  
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PROCEDIMIENTO 

 Se realizó la Prueba piloto en el Centro de Salud Alto Selva Alegre 

ubicado en la  Avenida España 301, la primera semana de diciembre 

del 2012 a cuatro trabajadores del Centro de Salud, dos médicos, 

una enfermera y una técnica de Enfermería para tener de base  

algunas dificultades y aspectos positivos de la aplicación de la 

Encuesta como: evaluar el consentimiento informado y evaluar el 

instrumento (tiempo de aplicación, comprensión de las preguntas y 

extensión del cuestionario). 

 Posteriormente el presente estudio se realizó en los meses de  julio, 

agosto  y septiembre del  2013. 

 Se seleccionó la población de estudio, personal administrativo y 

asistencial. 

 El instrumento de recolección de datos  fue el Cuestionario sobre 

Seguridad de los pacientes, (Medical Office Survey on Patient Safety 

Culture MOSPSC) para medir la Cultura de Seguridad del Paciente 

en Atención Primaria, aplicados por la investigadora, en la Centro de 

Salud  San Martin de Socabaya  ubicado en la Calle Socabaya n° 

300 Urb. San Martin de Socabaya; a  la totalidad del personal. 

 La recolección de datos se efectuó  al personal los días lunes, 

miércoles y viernes en los meses de  julio y la primera quincena de 

agosto  del año 2013 con el cuestionario MOSPSC, la aplicación 

tuvo una duración  de 15 a 20 minutos. Se accedió al personal con el 

Oficio de presentación de la Facultad de Enfermería  firmada por la 

Gerente del Centro de Salud, C.D. Amet Flores Vásquez y  por la 

Jefa de Personal, Lic. Enf. Elsa Turpo, que autorizaron la aplicación 

del estudio. Se encuestó por día  de 2 a 5 personas en los cambios 

de horario de 12:00 m a 2:00 pm, en forma inter diaria. 

 El procesamiento y análisis de los datos se efectuó mediante el 

programa SPSS 18 y el análisis estadístico se realizó a través de 

frecuencias absolutas y porcentuales en los meses de agosto y 

septiembre. 
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 Elaboración del Informe Final del estudio. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud San Martin 

de Socabaya:  

El Centro de salud San Martin de Socabaya se encuentra ubicado en 

la Av. Socabaya N° 300 Urb. San Martin de  Socabaya, en la 

provincia y Departamento de Arequipa. Fue creado  en julio de 1961 y 

posteriormente el 6 de agosto del mismo año brinda  sus servicios.  

Actualmente es el Centro de Salud Principal de los 6 establecimientos 

de la Microred de Socabaya. Tiene una atención diaria de 30 

personas aproximadamente y de dos a tres pacientes por semana en 

sala de observación. El Centro de  Salud cuenta con un equipo 

multidisciplinario  de profesionales en salud, ofreciendo los servicios 

de medicina, odontología, obstetricia, enfermería, biología, psicología, 

farmacia, asistencia social, nutrición, veterinaria. Se manejan las 

estrategias de Tuberculosis, Estrategia Nacional de Inmunizaciones, 

Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición, Estrategia Nacional 

de Enfermedades Metaxenicas, Estrategia Nacional de Salud Sexual 

y Reproductiva y Estrategia Nacional de Salud Bucal. 

 

 

C. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por la totalidad del 

personal: 43 trabajadores. Personal Sanitario: 30 personas y Personal 

No Sanitario: 13 personas. 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Personal asistencial que trabaja en condición de Nombrado, 

Serums (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud prestado por 

los profesionales de Salud, que constituye requisito indispensable 

para ocupar cargos en entidades públicas, duración máxima de un 
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año), Cas (Contrato Administrativo de Servicios, modalidad 

contractual de la Administración Pública, privada del Estado, que 

vincula a una entidad pública con una persona natural que presta 

servicios de manera dependiente, sin que ello implique un vínculo 

laboral con la Entidad) y Rdr ( modalidad de contrato por Recursos 

Directamente Recaudados)  

- Personal que no esté de vacaciones. 

- Personal administrativo que labora en el centro de salud. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Internas de enfermería y nutrición. 

- Pasantías  

- Personal de servicio y guardianía. 

 

 

GRUPO 

PROFESIONAL 
NOMBRADO  SERUMS CAS RDR TOTAL 

Médico 4 

  

2 6 

Cirujano Dent 3 1 

  

4 

Obstetriz 4 

   

4 

Enfermera 3 1 1 

 

5 

Bióloga 

  

1 2 3 

Psicóloga 1 

   

1 

Químico Farmac. 1 1 

  

2 

Asist Social 2 1 

  

3 

Nutricionista 1 

   

1 

Tec. Enfermería 4 

  

1 5 

Tec. Administrat 5 

  

2 7 

Médico Veterinario 1 

   

1 

Tec. Chagas 1 

   

1 

TOTAL 30 4 2 7 43 
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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 cuestionario: 

1. CUESTIONARIO MOSPSC 

La AHRQ pone el énfasis en la seguridad de los pacientes y en la 

calidad de los cuidados y es un modelo que permite su evaluación, 

monitorización y la comparación interna y externa. El cuestionario 

MOSPSC, pide opinión al encuestado acerca de la cultura de la 

Seguridad del Paciente y calidad de los servicios sanitarios  a través 

de un total de 56 preguntas agrupadas en 9 secciones: 

A,B,C,D,E,F,G,H,I. 

Del total de las  preguntas, 51 miden las 12 dimensiones que 

configuran el constructo de cultura de SP. Seis de las dimensiones del 

cuestionario son similares a las dimensiones del cuestionario HSOPS. 

Las restantes seis dimensiones del mismo son únicas para las 

consultas de atención ambulatoria,  con temas que se centran 

específicamente en cuestiones relacionadas con la seguridad del 

paciente.  

 

La siguiente pregunta da la percepción del personal en seguridad del 

paciente; finalmente, la caracterización del personal y comentarios 

finales. El cuestionario denomina al ‘’Personal sanitario’’ como el 

profesional de salud y denomina al ‘’Personal no sanitario’’ como el 

personal técnico y administrativo. (ANEXO 2) 

 

Consistencia interna de las dimensiones del cuestionario 

La consistencia interna del total de la escala y de cada una de las 

dimensiones definidas por la AHRQ en el MOSPSC se ha utilizado el 

coeficiente alfa de Cronbach. Además, para valorar la adecuación de 

cada sentencia en el seno de su correspondiente dimensión, se ha 
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calculado el valor que obtendría el alfa de Cronbach si la pregunta no 

formara parte de la dimensión. El coeficiente de reproductibilidad alfa 

de Cronbach para el total de la escala es de 0,96 (> 0.8 es excelente) 

 

2. Análisis de resultados 

El cuestionario contiene preguntas formuladas positivamente y otras 

formuladas negativamente para el análisis global por dimensiones. 

De forma general las respuestas del cuestionario se recodifican en tres 

categorías: Negativo, Neutral y Positivo. (ANEXO 3) 

3. Distribución de preguntas por dimensiones y tipo de pregunta 

(ANEXO 4) 

4.-Validez del Instrumento 

Aceptabilidad y viabilidad del cuestionario: primer pase del cuestionario 

en Granada, mayo 2009, en la II Jornada de Seguridad del Paciente en 

atención primaria. De los resultados de este pase, la discusión con la 

autora americana y el debriefing con profesionales sanitarios se 

matizan la redacción de varias preguntas. Surge así MOSPSC 

castellanoversión.3. Se hace también un análisis de legibilidad del 

cuestionario. Tras consultar con varios expertos externos, se duplican 

seis preguntas que recogen la perspectiva de la seguridad del paciente 

por parte de los profesionales sanitarios y que en el original únicamente 

se preguntaban a no sanitarios. Surge así MOSPSC castellano 

adaptada. 

 

Evaluación de las características métricas, validez de constructo, 

fiabilidad y consistencia interna. Se realiza un pilotaje del cuestionario 

seleccionando una muestra de 185 profesionales de varias 

comunidades autónomas. Estos  185 profesionales de atención 

primaria que trabajan en  un Centro de Salud Español, siendo su 

mayoría sanitarios (68,6%) y, de forma más específica, médicos (casi 

el 40,5% del total y el 59,1% de los sanitarios). Entre los que ocupan un 
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puesto gestor, la mayoría tienen su responsabilidad en el área 

administrativa. 

 

El coeficiente de reproductibilidad alfa de Cronbach para el total de la 

escala es de 0,96. Los coeficientes alfa de Cronbach de 10 de las 12 

dimensiones evaluadas se sitúan entre los valores de 0,70 a 0,94; 

considerados en la bibliografía como deseables. Solo las dimensiones 

“Formación del personal no sanitario”, “Seguimiento de la atención a 

los pacientes” y “Comunicación sobre el error” obtienen valores 

ligeramente inferiores a 0,70.  

 

Finalmente, la evaluación del cuestionario pilotado hace que se pueda 

concluir que el cuestionario de la AHRQ traducido, adaptado y 

ampliado sea para nuestro medio un instrumento válido y fiable para la 

medición de la cultura de la seguridad en atención primaria de salud 

(Olivera, 2011) 

(ANEXO 5) 

 

 

5. Tabulación y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó como medio un computador, 

el programa SPSS 18 para determinar los márgenes de error. Los 

resultados fueron presentados en cuadros estadísticos 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

 

El presente capitulo nos permite conocer los resultados obtenidos, con 

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

siguiente manera:  

 Tablas de caracterización del personal: Tablas N°  1, 2, 3 

 Tabla de percepción de cultura de seguridad: Tabla N° 4 

 Tablas de las doce dimensiones: Tabla N° 5 a la Tabla N° 16 
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TABLA  N° 1 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  PUESTO DE TRABAJO, C.S. SAN 

MARTÍN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA2013 

 

Puesto  de trabajo Número Porcentaje 

Médico 6 14,0% 

Cirujano Dentista  4 9,3% 

Enfermera 5 11,6% 

Obstetriz 4 9,3% 

Bióloga 3 7,0% 

Psicóloga 1 2,3% 

Químico Farmacéutico 2 4,7% 

Asist Social 3 7,0% 

Nutricionista 1 2,3% 

Tec. Enfermería 5 11,6% 

Tec. Administrativo 7 16,3% 

Medico Veterinario 1 2,3% 

Tec. Chagas 1 2,3% 

TOTAL 43 100% 

         

De todo el personal de salud, la enfermera es la que tiene mayor contacto 

directo con el paciente,  es por esto que en la  tabla  1 “Población de 

estudio por puesto de  trabajo”, la mayoría (23,2%) es personal de 

enfermería,(sumando el 11,6% de personal de Enfermería con el 11,6% 

de Técnicas en Enfermería); seguido del grupo de Técnicos 

Administrativos(16,3%)  y finalmente el grupo de Médicos (14,0%), denota 

el trabajo multidisciplinario y una dotación de personal acorde con la 

demanda existente en el C.S. 
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TABLA N° 2 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE SERVICIOEN EL   C.S. 

SAN MARTÍN DE SOCABAYA, MINSA- AREQUIPA 2013 

 

Tiempo de Servicio 

 

Nº 

 

% 

Menos de dos meses.  0 0,0 

De dos meses a menos de un año. 10 23,3 

De un año a menos de tres años. 7 16,3 

De 3 años a menos de 6 años. 4 9,3 

De 6 años a menos de 11 años. 6 14,0 

11 años o más.  16 37,2 

TOTAL 43 100,0 

         

 

En general, un 23,3% del total laboran de 2 meses a menos de 1año 

debido a que en el C.S. existen 13 puestos de Serums y Cas; el 37,2% de 

los encuestados lleva trabajando más de 11 años en el C.S. en conclusión 

en el Establecimiento trabaja personal antiguo y casi la cuarta partes son 

nuevos. 
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TABLA N° 3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HORAS DE TRABAJO EN EL C.S. 

SAN MARTÍN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

 

Horas de Trabajo 
 

Nº 
 

% 

De una a 4 horas por semana 0 0,0 

De 5 a 16 horas por semana. 5 11,6 

De 17 a 24 horas por semana. 4 9,3 

De 25 a 32 horas por semana. 8 18,6 

De 33 a 40 horas por semana. 26 60,5 

TOTAL 43 100,0 

 
 
Podemos observar en la tabla 3, que el 60,5% de la población labora de 

33 a 40 horas por semana ya que su contrato involucra cumplir al mes 25 

turnos que equivalen a cinco turnos semanales y más de 33 horas 

semanales; posteriormente y con un porcentaje menor(18,6%) al personal 

de Serums, Cas y Rdr. 
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TABLA N° 4 

 

PERCEPCION  DEL CALIFICATIVO GLOBAL EN CULTURA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL PERSONAL EN EL C.S SAN 

MARTÍN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

 
 
 

Calificativo 
 

Nº 
 

% 

Pobre 1 2,3 

Aceptable 15 34,9 

Bueno 16 37,2 

Muy bueno 9 20,9 

Excelente 2 4,7 

TOTAL 43 100,0 

       
 
 
 
 
En relación a la percepción del calificativo de  cultura de Seguridad se 

aprecia que va de aceptable 34,9% a bueno 37,2%, esto se explica por el 

tiempo de servicio de la mayoría del equipo multidisciplinario lo que 

denota una percepción de Cultura de Seguridad Aceptable 
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TABLA N°5 

DIMENSIÓN: ASPECTOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

C.S. SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

 

ASPECTOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

              NEGATIVA 

Muy en desacuerdo, en desacuerdo 

NEUTRA 

No lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo, muy de acuerdo 

P.S* P.NS** TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS 
TOTAL 

N° % N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N % N % 

 

N 

 

% 

 

N° % N % N % 

1.El paciente no consiguió una cita para 

consultar un problema de salud agudo en las 

siguientes 48hs. 

17 39.5% 7 16.2% 24 55.8% 6 13.9% 1 2.3% 7 16.3% 7 16.2% 5 11.6% 12 27.9% 

2.Se utilizó la historia clínica de otro paciente 30 69.7% 11 25.5% 41 95.3% 0 0% 2 4.6 2 4.7% 0 0% 0 0% 0 0% 

3.La historia clínica del paciente no estaba 

disponible cuando se precisó 
26 60.4% 7 16.2% 33 76.7% 2 4,7% 5 11,6% 7 16.3% 2 4,7% 1 2.3% 3 7% 

4.La información clínica se archivó en la historia 

clínica de otro paciente 
25 58.1% 11 25.5% 36 83.7% 5 11,6% 2 4,7% 7 16.3% 0 0% 0 0% 0 0% 

5.El equipamiento médico no funcionó 

adecuadamente, precisaba reparación o 

sustitución. 

26 60.4% 10 23,3 36 83.7% 3 7,0% 1 2,3% 4 9.3% 1 2.3% 2 4,7% 3 7% 

6.Farmacia contactó con la consulta para para 

clarificar o corregir una prescripción 

 

18 41.8% 8 18.6% 26 60.5% 6 13.9% 3 7,0% 9 20.9% 6 13.9% 2 4,7% 8 18.6% 

7.La lista de medicación del paciente no se 

superviso durante la consulta. 

 

19 44.1% 6 13.9% 25 58.1% 10 23,3 3 7,0% 13 30.2% 1 2.3% 4 9.3% 5 11.6% 
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8.Los resultados de algunas pruebas de 

laboratorio o de imagen no estaban disponibles 

cuando se precisaron. 

27 62.7% 11 25.5% 38 88.4% 2 4,7% 2 4,7% 4 9.3% 1 2.32% 0 0% 1 2.3% 

9.Un resultado critico anormal en alguna prueba 

de laboratorio o de imagen no fue supervisado 

en el día 

17 39.5% 4 9.3% 21 48.8% 11 25.5% 8 18.6% 19 44.2% 2 4,7% 1 2.32% 3 7% 

 

*Personal sanitario   **Personal no sanitario 

Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 75.8 ± 2.0 
% de respuestas positivas: 17.3 ± 1.7 
% de respuestas neutras: 25.6 ± 2.0 

 
 

Esta dimensión incluye  nueve  ítems orientados ala atención, identificación , historia clínica, Equipamiento, medicación  y 

pruebas diagnósticas; el segundo ítem(No se utilizó la historia clínica de otro paciente 95,3%), tercer (La historia clínica del 

paciente estaba disponible cuando se precisó 76,7%), cuarto (La información clínica no se archivó en la historia clínica de otro 

paciente 83,7% ), quinto ( El equipamiento médico funciono adecuadamente, no precisaba reparación ni sustitución 83,7%) y 

octavo (Los resultados de algunas pruebas de laboratorio o de imagen estaban disponibles cuando se precisaron 88,4%); 

superan el 75% por tanto  califican  como fortalezas por superar el 75% de respuestas negativas a preguntas formuladas en 

negativo. A nivel de dimensión si califica como fortaleza por superar el 75% de respuestas negativas a preguntas formuladas 

en negativo (75,8± 2.0). 
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TABLA N° 6 

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES,  

C.S.SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA- AREQUIPA 2013 

COMUNICACIÓN CON OTRAS 

ORGANIZACIONES 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo 

NEUTRA 

No lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo, muy de 
acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOT 

N° % N % N % N 

 

% N % N % N 

 

% N 

 

% N % 

10.Problemas con servicios externos de 

pruebas complementarias (laboratorio, 

diagnóstico por imagen. Etc.) 

26 60.4% 6 13.9% 29 74.4% 4 9.3% 4 9.3% 8 18.6% 0 0% 3 7% 3 7% 

11.Problemas con otras consultas médicas 

fuera del centro 
19 44.1% 6 13.9% 25 58.1% 11 25.5% 5 11,6% 16 37.2% 0 0% 2 4.6% 2 4.7% 

12.Problemas con oficinas de farmacia 24 55.8% 4 9.3% 28 65.1% 6 13.9% 6 13.9% 12 27.9% 0 0% 3 7% 3 7% 

13.Problemas con hospitales 16 37.2% 4 9.3% 20 46.5% 11 25.5% 9 20,9% 20 46.5% 3 7% 0 0% 3 7% 

Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 62.7± 2.2 
% de respuestas positivas: 6.6 ± 1.1 
% de respuestas neutras: 35.9 ± 2.2 
 
Se puede observar que ni los ítems ni la dimensión en conjunto califican como fortaleza ni oportunidad de mejora. Llama la 

atención el 46.5% de respuestas neutras en el ítem “Problemas con hospitales” y el 37.2% también de respuestas neutras 

para el ítem “Problema con otras consultas médicas fuera del centro”, lo cual denotaría que más del tercio de los encuestados 

desconocen comunicaciones con otros hospitales, alianzas o relaciones de cooperación en caso de 

contrarreferencias.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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TABLA N° 7 

DIMENSIÓN: TRABAJO EN EQUIPO, 

 C.S SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA- AREQUIPA 2013 

 
Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 24.2± 2.0 
% de respuestas positivas: 57.2± 2.3 
% de respuestas neutras: 25.2 ± 2.0 
 
De los cuatro ítems que componen la dimensión Trabajo en Equipo ningún ítem ni la dimensión en conjunto califica como 

fortaleza ni oportunidad de mejora, pero si existe un 32.6% de respuestas neutras (más del cuarto del porcentaje de 

respuestas)  no está de acuerdo ni en desacuerdo en que “el centro promueve el trabajo en equipo para el cuidado de los 

pacientes” pudiendo considerarse como poca o ausencia de trabajo en equipo. 

TRABAJO EN EQUIPO 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL 

N
° 

% N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N° % N % 

 

N 

 

% 

 

N° % N % N % 

14. Cuando alguien tiene excesivo trabajo los 
compañeros le ayudan. 7 16.2% 5 11,6% 12 27.9% 6 13.9% 4 9.3% 10 23.3% 17 39.5% 4 9.3% 21 48.8% 

15.En este centro hay un buen ambiente de 
trabajo entre los componentes del equipo. 

7 16.2% 6 13.9% 13 30.2% 4 9.3% 3 7,0% 7 16.3% 19 44.1% 4 9.3% 23 53.5% 

18.En este centro nos tratamos mutuamente con 
respeto 

3 7,0% 1 2.3% 4 9.3% 22 51.1% 5 11,6% 27 23.3% 5 11,6% 7 16.2% 12 67.4% 

26.Este centro promueve el trabajo en equipo 
para el cuidado de los pacientes. 

1 2.3% 4 9.3% 5 11.6% 7 16.2% 7 16.2% 14 32.6% 22 51.6% 2 4.6% 24 55.8% 
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TABLA N° 8 

DIMENSIÓN: PRESIÓN Y RITMO DE TRABAJO, 

 C.S SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 51.2± 2.3 
% de respuestas positivas: 19.7± 1.8 
% de respuestas neutras: 31.7 ± 2.1 

 
La Dimensión Presión y Ritmo de Trabajo está compuesta de cuatro ítems,  el ítem “Tenemos suficiente personal no sanitario 

para manejar la carga de trabajo de los pacientes” (53,5%) califica como oportunidad de mejora por superar el 50% de 

respuestas negativas a preguntas formuladas en positivo.A nivel dimensión no califica como fortaleza ni oportunidad de 

mejora. 

PRESION Y RITMO DE TRABAJO 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOT 

N° % N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N° % N % 

 

N 

 

% 

 

N° % N % N % 

16.En este centro sentimos que atendemos con prisa a 

los pacientes 
11 25.5% 5 11,6% 16 37.2% 11 25.5% 6 13.9% 17 39.5% 8 41.8% 2 4.6% 10 23.3% 

19.Tenemos demasiados pacientes asignados para el 

número de profesionales sanitarios que tiene el centro 
16 37.2% 9 20.9% 25 58.1% 8 18.6% 3 7,0% 11 25.6% 6 13.9% 1 2.3% 7 16.3% 

24.Tenemos suficiente personal no sanitario para 

manejar la carga de trabajo de los pacientes 
18 41.8% 5 11,6% 23 53.5% 8 18.6% 5 11,6% 13 30.2% 4 9.3% 3 7,0% 7 16.3% 

27.Este centro tiene demasiados pacientes para hacer 

frente a todo de forma eficiente. 
17 39.5% 5 11,6% 22 51.2% 6 13.9% 6 13.9% 12 27.9% 7 16.3% 2 4.6% 9 20.9% 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

53 

 

TABLA N° 9 

DIMENSIÓN: FORMACION DE PERSONAL NO SANITARIO, 

 C.S. SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

FORMACION DE PERSONAL NO SANITARIO 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL 

N % N 

 

% N % N 

 

% N % N % N 

 

% N 

 

% N % 

17. Este centro forma a su personal no sanitario en 
los nuevos procedimientos de trabajo. 1 2.32% 2 4.6% 3 7% 11 25.5% 6 13.9% 17 39.5% 18 41.8% 5 11,6% 23 53.5% 

20.En este centro se asegura que el personal no 
sanitario tenga la formación necesaria para su trabajo 

4 9.3% 0 0% 4 9.3% 11 25.5% 3 7,0% 14 32.6% 15 34.8% 10 23,3% 25 58.1% 

23.Al personal no sanitario se le pide realizar tareas 
para las que no ha sido formado. 

6 13.9% 4 9.3% 10 23.3% 8 18.6% 4 9.3% 12 27.9% 16 37.2% 5 11,6% 21 48.8% 

 
Total dimensión: 

 

Esta dimensión Formación de personal no sanitario incluye tres ítems, los mismos que al igual que la dimensión no califican 

como fortaleza ni oportunidad de mejora, el ítem “Este centro forma a su personal no sanitario en los nuevos procedimientos 

de trabajo” tiene un 39,5% de respuestas neutras, más del tercio del personal, lo que señalaría que el personal no le da 

mucha importancia a la capacitación. Las opiniones están divididas, evidenciando  un malestar por parte del personal 

sanitario y no sanitario como se citan en muchas opiniones (Anexo 6). 

% de respuestas negativas: 17.1± 1.7 
% de respuestas positivas: 53.8± 2.3 
% de respuestas neutras: 34.0± 2.2 
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TABLA N° 10 

DIMENSIÓN: PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CENTRO, 

 C.S. SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 15.9± 1.7 
% de respuestas positivas: 54.2± 2.3 
% de respuestas neutras: 31.8 ± 2.1 
 
La Dimensión  Procedimientos establecidos en el Centro califica como oportunidad de mejora por superar el 50% de 

respuestas positivas a preguntas formuladas en negativo (54.2± 2.3); el ítem “En este centro tenemos problemas con la 

organización y distribución del trabajo” existe más del tercio del personal (37,2%) que responde en forma neutra, lo que 

denotaría problemas en la distribución de funciones. 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN 
EL CENTRO 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL 

N° % N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N
° 

% N % 

 

N 

 

% 

 

N° % N % N % 

21.Este centro está más desorganizado de 
lo que debiera. 

4 9.3% 2 4.6% 6 13.9 9 20.9% 6 13.9% 15 34.9% 17 39.5% 5 11,6% 22 51.2% 

22.Tenemos procedimientos adecuados 
para evaluar que el trabajo en el centro se 
ha realizado correctamente. 

5 11,6% 2 4.6% 7 16.3 5 11,6% 5 11,6% 10 23.3% 20 46.5% 6 13.9% 26 60.5% 

25.En este centro tenemos problemas con 
la organización y distribución del trabajo. 

7 16.2% 1 2.32% 8 18.6% 9 20.9% 7 16.2% 16 37.2% 14 32.5% 5 11,6% 19 44.2% 

28.El personal no sanitario del centro 
realiza sus tareas según los 
procedimientos que tienen establecidos. 

1 2.3% 5 11,6% 6 14% 7 16.2% 5 11,6% 12 27.9% 22 51.1% 3 7,0% 25 58.1% 
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TABLA N° 11 

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL, 

C.S SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 24.2 ± 2.0 
% de respuestas positivas: 41.2± 2.2 
% de respuestas neutras: 42.4 ± 2.3 
 

Esta dimensión Comunicación entre el personal sanitario incluye cuatro ítems, los mismos que, junto con la dimensión no 

califican como fortaleza ni oportunidad de mejora, además, las respuestas neutras alcanzan valores de 42.4± 2.3 lo  que 

estarían evidenciando  un malestar de  poca comunicación entre personal según  muchas opiniones ( Anexo 6). 

COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL 

NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL 

N° % N 

 

% N % N 

 

% N % N % N 

 

% N 

 

% N % 

29.Los profesionales sanitarios del centro son  
receptivos a las propuestas de mejora de los no 
sanitarios. 

2 4.6% 3 7,0% 5 11.6% 14 32.5% 4 9.3% 18 41.9% 14 32.5% 6 13.9% 20 46.5% 

30.En este centro, se anima al personal no sanitario 
a expresar puntos de vista alternativos. 

3 7,0% 3 7,0% 6 14% 10 23.2% 5 11,6% 15 34.9% 17 39.5% 5 11,6% 22 51.2% 

32.El personal no sanitario teme hacer preguntas 
cuando algo parece que no está bien. 

7 16.2% 6 13.9% 13 30.2 18 41.8% 3 7,0% 21 48.8% 5 11.6% 4 9.3% 9 20.9% 

38.Es difícil expresar libremente cualquier 
desacuerdo en este centro. 

6 13.9% 6 13.9% 12 27.9% 13 30.2% 5 11,6% 18 41.9% 11 25.5% 2 4.6% 13 30.2% 
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TABLA N°12 

DIMENSIÓN: SEGUIMIENTO EN LA ATENCIÓN, 

 C.S. SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA- AREQUIPA 2013 

SEGUIMIENTOS EN LA ATENCION 

                NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En 
desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No lo 
sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S  P.NS TOTAL 

N % N 

 

% N 

 

% N 

 

% N
° 

% N 

 

% N 

 

% N 

 

% N 

 

% 

31.El centro recuerda a sus pacientes cuando deben 
citarse para revisiones o para actividades preventivas. 

1 2.3% 2 4.6% 3 7% 7 16.2% 4 9.3% 11 25.6% 22 51.1% 7 16.2% 29 67.4% 

33.En este centro se registra si nuestros pacientes 
crónicos siguen bien su plan de tratamiento. 

0 0% 1 2.32% 1 2.3% 15 34.8% 2 4.6% 17 39.7% 15 34.8% 10 23.2% 25 58.1% 

34.En nuestro centro se realiza un seguimiento cuando no 
se recibe el informe de un paciente  que estamos 
esperando que nos remita un especialista de otro centro. 

0 0% 2 4.6% 2 4.7% 16 37.2% 6 13.9% 22 51.2% 14 32.5% 5 11.6% 19 44.2% 

37.En este centro se hacen revisiones a los pacientes que 
precisan un seguimiento. 

2 4.6% 0 0% 2 4.7% 10 23.2% 3 7,0% 13 30.2% 18 41.8% 10 23.2% 28 65.1% 

Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 5.2 ± 1.0 
% de respuestas positivas: 60.1 ± 2.2 
% de respuestas neutras: 39.2 ± 2.2 
 

De esta dimensión Seguimiento en la Atención, ni los ítems ni la Dimensión propiamente dicha califica como fortaleza ni 

oportunidad de mejora. El ítem “En nuestro centro se realiza un seguimiento cuando no se recibe el informe de un paciente  

que estamos esperando que nos remita un especialista de otro centro”  sus respuestas  neutras, superan la mitad de 

respuestas (51,2%) que sería un probable desinterés de seguimiento en la atención de pacientes referidos de otros centros. 
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TABLA N° 13 

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN DE ERRORES, 

C.S SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

COMUNICACIÓN DE ERRORES 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL 

N° % N 

 

% N % N 

 

% N % N % N 

 

% N 

 

% N % 

35.El personal no sanitario siente que errores 

son utilizados en su contra. 
1 2.32% 4 9.3% 5 11.6% 14 32.5% 5 11,6% 19 41.9% 15 34.8% 5 11,6% 20 46.5% 

36.Todo el equipo habla abiertamente de los 

problemas del centro. 
1 2.32% 5 11,6% 6 14% 11 25.5% 3 7,0% 14 32.6% 18 41.8% 5 11,6% 23 53.5% 

39.En este centro, buscamos la manera de 

prevenir los errores para que no vuelvan a 

ocurrir. 

3 7,0% 0 0% 3 7% 6 13.9% 4 9.3% 10 23.3% 21 48.8% 9 20.9% 30 69.8% 

40.El personal no sanitario está dispuesto a 

notificar fallos que observan en el centro. 
1 2.32% 1 2.32% 2 4.7% 18 41.8% 6 13.9% 24 55.8% 11 25.5% 6 13.9% 17 39.5% 

Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 10.8± 1.4 
% de respuestas positivas: 54.7 ± 2.3 
% de respuestas neutras: 42.1 ± 2.3 

 
La Dimensión  Comunicación de Errores, no califica como fortaleza u oportunidad de mejora; el ítem “El personal no sanitario 

está dispuesto a notificar fallos que observan en el centro” se observa una particularidad puesto que más de la mitad de la 

población responde no lo sé o no procede (55,8%) evidenciando problema de la importancia de notificación de fallos o 

errores. 
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TABLA N°14 

 

DIMENSION: LIDERAZGO EN EQUIPO, 

 C.S. SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

 

LIDERAZGO EN EQUIPO 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  
acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS T 

N° % N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N° % N % 

 

N 

 

% 

 

N° % N % N 

 

% 

 

41.Los responsables de su centro no están invirtiendo 

suficientes recursos para mejorar la calidad asistencial 

en este centro de salud. 

7 16.2% 3 7,0% 10 23.3% 17 39.5% 7 16.2% 24 55.8% 6 13.9% 3 
7,0
% 

9 20.9% 

42.Los responsables de su centro pasan por alto los 

fallos relacionados con la asistencia que ocurren una y 

otra vez. 

5 11,6% 5 11,6% 10 23.3% 14 32.5% 7 16.2% 21 48.8% 11 25.5% 1 
2.3
% 

12 27.9% 

43.Los responsables de sus centro dan prioridad a los 

procesos relacionados con la mejora de la atención a los 

pacientes 

1 2.3% 0 0% 1 2.3% 15 34.8% 5 11,6% 20 46.5% 14 32.5% 8 
18.
6% 

22 51.2% 

44.Los responsables de su centro a menudo toman 

decisiones basadas en lo que es mejor para el centro en 

lugar de lo que es mejor para los pacientes. 

7 16.2% 4 9.3% 11 25.6% 14 32.5% 8 18.6% 22 51.2% 9 20.9% 1 
2.3
% 

10 23.3% 
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Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 23.4± 1.9 
% de respuestas positivas: 35.5± 2.2 
% de respuestas neutras: 50.8± 2.3 
 
 

La dimensión  Liderazgo en Equipo ni sus ítems califican como fortaleza ni oportunidad de mejora, las opiniones están muy 

dispersas, existiendo un predominio de  respuestas neutras (50.8± 2.3),  evidenciando otro problema de desconocimiento 

sobre inversión en recursos (55,8% de respuestas neutras), pasar por alto los errores (48,8% de respuestas neutras) y por 

ultimo desconocimiento en las decisiones que favorecen al centro y no al paciente (51,2%). Problemas en gerencia. 
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TABLA N°15 

DIMENSIÓN: APRENDIZAJE, 

 C.S SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 12.0± 1.5 
% de respuestas positivas: 64.7± 2.2 
% de respuestas neutras: 28.5± 2.1 
 
De esta dimensión Aprendizaje y de sus ítems se observa que no califican como fortaleza ni oportunidad de mejora, El ítem 

que más sobresale es “Cuando hay problema en nuestro centro, valoramos si necesitamos cambiar la manera en que 

hacemos las cosas” con 69,8% de respuestas positivas, podría significar una percepción del personal de reflexión para la 

mejora de acciones en beneficio del paciente. 

APRENDIZAJE 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL 

N° % N 

 

% 

 

N % N° % N % 

 

N° % N % N % N % 

45.Cuando hay problema en nuestro centro, 

valoramos si necesitamos cambiar la manera en 

que hacemos las cosas. 

4 9.3% 3 7,0% 7 16.3% 2 4.6% 4 9.3% 6 14% 24 55.8% 6 13.9% 30 69.8% 

49.Este centro es capaz de modificar sus 

procesos para garantizar que los mismos 

problemas no vuelvan a ocurrir. 

1 2.3% 2 4.6% 3 7% 11 25.5% 1 2.3% 12 27.9% 18 41.8% 10 23.2% 28 65.1% 

51.Cuando introducimos cambios para mejorar la 

asistencia, comprobamos si funcionarán. 
2 4.6% 1 2.32% 3 7% 11 25.5% 4 9.3% 15 34.9% 17 39.5 8 18.6% 25 58.1% 
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TABLA N° 16 

DIMENSION: PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

C.S. SAN MARTIN DE SOCABAYA, MINSA-AREQUIPA 2013 

PERCEPCION DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y 
CALIDAD 

        NEGATIVA 

Muy en desacuerdo,  En desacuerdo 

NEUTRA 

Ni en acuerdo, Ni en desacuerdo, No 
lo sé, No procede 

POSITIVA 

De acuerdo,  Muy de  acuerdo 

P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL P.S P.NS TOTAL 

N° % N 

 

% 

 

N % 

 

N° % N % 

 

N % 

 

N° % N % N % 

 

46.Los procesos de nuestro centro son buenos para 
prevenir fallos que pueden afectar a los pacientes. 

1 2.3% 1 2.3% 2 4.7% 10 23.2% 8 18.6% 18 41.9% 19 44.1% 4 9.3% 23 53.5% 

47.En este centro se producen fallos con más 
frecuencia de los que debieran. 

2 4.6% 2 4.6% 4 9.3% 9 20.9% 5 11.6% 14 32.6% 19 44.1% 6 13.9% 25 58.1% 

48.Si no cometemos más fallos que afecten a 
nuestros pacientes, es por casualidad. 

1 2.3% 4 9.3% 5 11.6% 10 23.2% 5 11.6% 15 34.9% 19 44.1% 4 9.3% 23 53.5% 

50.En este centro, es más importante realizar más 
trabajo que la calidad de la atención. 

11 25.5% 6 13.9% 17 39.5% 7 16.2% 1 2.3% 8 18.6% 12 27.9% 6 13.9% 18 41.9% 

 
Total dimensión: 
% de respuestas negativas: 27.7± 2.0 
% de respuestas positivas: 52.4 ± 2.3 
% de respuestas neutras: 34.2 ± 2.2 

La dimensión no califica como fortaleza ni oportunidad de mejora, sin embargo el ítem “En este centro se producen fallos con 

más frecuencia de los que debieran” califica como oportunidad de mejora  puesto que sobrepasa el 50% de respuestas 

positivas a una pregunta formulada en negativo (58,1%); el ítem “Los procesos de nuestro centro son buenos para prevenir 

fallos que pueden afectar a los pacientes” tiene un alto porcentaje de respuestas neutras(41.9%) evidenciaría que gran parte 

del personal desconocen que sus procedimientos evitan fallos..JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación “Cultura de seguridad del paciente en 

el personal de salud del Centro de salud San Martin de Socabaya. 

Arequipa  2013”, se llevó a cabo durante los meses de julio, agosto y 

septiembre en el Centro de Salud San Martin de Socabaya ubicado en la 

provincia de Arequipa. La población de estudio conformada por 43 

personas entre personal profesional(Sanitarios)  y personal administrativo, 

técnico (No Sanitario)  del Centro de Salud, comprendiendo la totalidad 

del personal que labora.  

Fue un estudio de tipo  descriptivo, de corte transversal; cuyo objetivo fue 

conocer la Cultura de Seguridad del Paciente en el personal asistencial y 
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administrativo; para la recolección de datos se utilizó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento el 

MOSPSC(Medical Office Survey on Patient Safety Culture -Encuesta de la 

Oficina Medica de Cultura de Seguridad del Paciente  para Atención 

Primaria ) validado internacionalmente por la OMS y patrocinada por la 

Agencia para la Investigación y Calidad ( Agency for Health care 

Research and Quality -  AHRQ ) que evalúa doce dimensiones. 

 
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. Los resultados expresan que la institución tiene una 

fortaleza (Dimensión Aspectos de Seguridad del paciente) y una 

oportunidad de mejora (Dimensión Procedimientos establecidos en el 

centro).  

 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERO: el C.S. San Martin de Socabaya cuenta con un equipo 

multidisciplinario, encuestándose al 100% del personal Sanitario o 

Profesional (Medico, Dentista, Enfermeras, Obstetrices, Biólogas, 

Psicóloga, Farmacéutico, Asistentas Sociales, Nutricionista y Veterinario) 

así como el Personal No Sanitario o Técnico (Técnicas de Enfermería, 

Técnicos Administrativos y Técnico de Chagas); de igual manera un 

23,3% del total laboran de 2 meses a menos de 1año debido a que en el 

C.S. existen 13 puestos de Serums y Cas; el 37,2% de los encuestados 

lleva trabajando más de 11 años en el C.S; además lagran 

mayoría(60,5%)  trabaja de 33 a 40 horas a la semana cumpliendo sus 25 

turnos mensuales. 

 

SEGUNDO: en cuanto a la percepción de la calificación de la Cultura de 

Seguridad en el C.S. un 34,9% consideran que es aceptable, seguido de 
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un 37,2% que la califican como buena; en una escala de pobre, 

aceptable, bueno, muy bueno y excelente. 

 

TERCERO: existe  en el personal del C.S. San Martin de Socabaya, una 

Fortaleza “aspectos de seguridad del paciente” con 75.8 ± 2.0 y existe una 

Oportunidad de mejora “procedimientos establecidos en el centro” con 

54.2± 2.3.  

 

CUARTO: existen Fortalezas a nivel de ítems como “No se utilizó la 

historia clínica de otro paciente”, “La historia clínica del paciente  estaba 

disponible cuando se precisó”, “La información clínica no se archivó en la 

historia clínica de otro paciente”, “El equipamiento médico funcionó 

adecuadamente, no precisaba reparación ni sustitución” y finalmente “Los 

resultados de algunas pruebas de laboratorio o de imagen  estaban 

disponibles cuando se precisaron”. 

 

QUINTO: existen Oportunidades de Mejora a nivel de ítems como 

“Tenemos suficiente personal no sanitario para manejar la carga de 

trabajo de los pacientes” y “En este centro no se producen fallos con más 

frecuencia de los que debieran”. 

 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1º Fomentar la notificación interna y discusión de los errores que puedan 

ocurrir. La clara actitud positiva para aprender de ellos, es una fortaleza 

que debe ser aprovechada. Se disponga de un sistema de notificación 

de incidentes relacionados con la seguridad del paciente anónimo, 

voluntario y no punitivo dirigido a los profesionales del centro.  

 

2º Tratar los temas de seguridad del paciente como un problema de 

equipo, no individual. Fomentar la responsabilidad compartida y la 
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coordinación personal asistencial y administrativo. Particularmente se 

percibe la necesidad de mejorar la coordinación entre el personal,  

debería por tanto, desarrollarse una estrategia tendente a hacer 

extensiva la sensación de trabajo en equipo. 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,  de tal manera que cada una de éstas 

conozca la labor de los servicios y áreas de trabajo. 

 

3º Que la Gerencia del C.S. demuestre activamente su compromiso con la 

seguridad del paciente, expresada en  la misión, visión y valores de la 

organización, disponer de un plan de seguridad del paciente con 

objetivos y acciones específicas a desarrollar anualmente y 

consensuadas con los profesionales.  

 

4ºQue el centro realice las actuaciones necesarias para gestionar 

adecuadamente las infraestructuras y el equipamiento a fin de 

garantizar la seguridad en el uso. Disponer de espacio, medios 

técnicos y recursos necesarios para desarrollar las actividades del 

centro de acuerdo a su cartera de servicios, actividad y complejidad, 

bajo condiciones de seguridad (mantenimiento, inspecciones, control 

de calidad).  

 

5º Prestar atención prioritaria a la racionalidad de la dotación y 

organización del personal y los ritmos de trabajo a que se puedan ver 

sometidos disminuyendo la carga laboral. Ya que en este ámbito, es 

donde se percibe la existencia de oportunidades de mejora. 
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ANEXO  1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente es un trabajo de investigación “Cultura de Seguridad del 

Paciente, por el personal de salud de la C.S San Martin de Socabaya, 

Arequipa – 2013” realizado por la estudiante de enfermería Srta. Orihuela  

Gárate Milká Rosario, bajo la autorización de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene  como objetivo identificar 

oportunidades de mejora y fortalezas en la cultura de seguridad del 

paciente del Centro de Salud  San Martin de Socabaya, Arequipa – 2013.  

Con el fin de elevar la calidad  de atención. Su participación será anónima 

y sus respuestas serán confidenciales. Durante el procedimiento se 

solicitará que llene un cuestionario relacionado “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 ni 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 

 EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 

 

Instrucciones  

• Piense en cómo se hacen las cosas en su centro de salud/consultorio y 

denos su opinión sobre los aspectos que afectan a la seguridad y calidad 

de los cuidados que se dispensan a los pacientes.  

• Si alguna pregunta no le afecta o no sabe responderla, por favor, 

marque “No lo sé/ No procede”.  

• Si usted trabaja en más de una consulta o ubicación para su población 

asignada, cuando responda este cuestionario, hágalo atendiendo 

únicamente a los hechos del lugar donde pasa la consulta la mayor parte 

del tiempo. 

 

 

Definiciones:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Extraído de: “Traducción, validación y adaptación del cuestionario MOSPS para medir la 
cultura de Seguridad del paciente en Atención Primaria, Medical Office Survey on Patient 
Safety Culture (MOSPS) 
 
 
 
 
 

 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: Listado de aspectos relacionados con la seguridad del paciente y la 
calidad .       Los siguientes enunciados describen  hechos que pueden ocurrir en el 
día a día en el centro de salud y que afectan a la seguridad de los pacientes y a la 
calidad asistencial. En su opinión ¿con que frecuencia han ocurrido los siguientes 
hechos en su centro de salud en los últimos 12 meses?  

 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

No lo sé 
no 

procede 

Acceso a la atención sanitaria 

1.El paciente no consiguió una 
cita para consultar un 
problema de salud agudo en 
las siguientes 48hs. 

       

Identificación del paciente 

2.Se utilizó la historia clínica 
de otro paciente 

       

Historias clínicas 

3.La historia clínica del 
paciente no estaba disponible 
cuando se precisó. 

       

4.La información clínica se 
archivó en la historia clínica 
de otro paciente. 

       

Equipamiento médico. 

5.El equipamiento médico no 
funcionó adecuadamente, 
precisaba reparación o 
sustitución. 

       

Medicación 

6.Farmacia contactó con la 
consulta para para clarificar o 
corregir una prescripción. 

       

7.La lista de medicación del 
paciente no se superviso 
durante la consulta. 

       

Diagnóstico  y  pruebas complementarias 

8.Los resultados de algunas 
pruebas de laboratorio o de 
imagen no estaban 
disponibles cuando se 
precisaron. 

       



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
Sección B: intercambio de información con otros dispositivos asistenciales: 
En los últimos 12 meses ¿con que frecuencia ha tenido problemas en su centro para 
intercambiar información precisa, completa, adecuada y oportuna, con cada uno de 
los siguientes dispositivos asistenciales? 
 

 
 

Sección C: trabajo en el centro de salud 
¿Cuál es el grado de  acuerdo con  los siguientes enunciados? 

 

 

 
Muy  en 

desacuerd
o 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerd

o 

De 
acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

No lo se 
No 

procede 

14.Cuando alguien tiene excesivo 
trabajo los compañeros le 
ayudan. 

      

15.En este centro hay un buen 
ambiente de trabajo entre los 
componentes del equipo. 

      

16.En este centro sentimos que 
atendemos con prisa a los 
pacientes 

      

17.Este centro forma a su 
personal no sanitario en los 
nuevos procedimientos de trabajo 
que se ponen en marcha. 

      

18.En este centro nos tratamos 
mutuamente con respeto  

      

9.Un resultado critico anormal 
en alguna prueba de 
laboratorio o de imagen no fue 
supervisado en el día 

       

 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

No lo sé 
no 

procede 

10. Problemas con servicios 
externos de pruebas 
complementarias (laboratorio, 
diagnóstico por imagen. Etc.) 

      

11.Problemas con otras 
consultas médicas fuera del 
centro  

      

12.Problemas con oficinas de 
farmacia 

      

13.Problemas con hospitales        
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19.Tenemos demasiados 
pacientes asignados para el 
número de profesionales 
sanitarios que tiene el centro 

      

20.En este centro se asegura que 
el personal no sanitario tenga la 
formación necesaria para su 
trabajo  

      

21.Este centro está más 
desorganizado de lo que debiera. 

      

22.Tenemos procedimientos 
adecuados para evaluar que el 
trabajo en el centro se ha 
realizado correctamente. 

      

23.Al personal no sanitario se le 
pide realizar tareas para las que 
no ha sido formado. 

      

24.Tenemos suficiente personal 
no sanitario para manejar la 
carga de trabajo de los pacientes 

      

25.En este centro tenemos 
problemas con la organización y 
distribución del trabajo. 

      

26.Este centro promueve el 
trabajo en equipo para el cuidado 
de los pacientes 

      

27.Este centro tiene demasiados 
pacientes para hacer frente a 
todo de forma eficiente. 

      

28.El personal no sanitario del 
centro realiza sus tareas según 
los procedimientos que tienen 
establecidos. 

      

 
Sección D: Comunicación y seguimiento 
¿Con qué frecuencia ocurren las siguientes situaciones en su centro de salud? 
 

 

 
Muy  en 

desacuerd
o 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerd

o 

De 
acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

No lo se 
No 

procede 

29.Los profesionales sanitarios 
del centro son  receptivos a las 
propuestas de mejora de los no 
sanitarios. 

      

30.En este centro, se anima al 
personal no sanitario a expresar 
puntos de vista alternativos. 
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31.El centro recuerda a sus 
pacientes cuando deben citarse 
para revisiones o para 
actividades preventivas. 

      

32.El personal no sanitario teme 
hacer preguntas cuando algo 
parece que no está bien. 

      

33.En este centro se registra si 
nuestros pacientes crónicos 
siguen bien su plan de 
tratamiento. 

      

34.En nuestro centro se realiza 
un seguimiento cuando no se 
recibe el informe de un paciente  
que estamos esperando que nos 
remita un especialista de otro 
centro. 

      

35.El personal no sanitario siente 
que errores son utilizados en su 
contra. 

      

36.Todo el equipo habla 
abiertamente de los problemas 
del centro. 

      

37.En este centro se hacen 
revisiones a los pacientes que 
precisan un seguimiento. 

      

38.Es difícil expresar libremente 
cualquier desacuerdo en este 
centro. 

      

39.En este centro, buscamos la 
manera de prevenir los errores 
para que no vuelvan a ocurrir. 

      

40.El personal no sanitario está 
dispuesto a notificar fallos que 
observan en el centro. 

      

 
 
Sección E: Apoyo al Liderazgo 
 
1.- ¿Está usted en una posición de liderazgo con responsabilidad para tomar 
decisiones en la gestión de los recursos de su centro de salud? (coordinador 
médico, responsable de enfermería, responsable administrativo u otros gestores 
del centro). 
 
a. SI (saltar a la sección F) 
b. NO (responder a las preguntas de la 1 a la 4 que se muestran a continuación) 
 
 
Indique el grado de acuerdo con los siguientes enunciados: 
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Sección F: En el Centro  
¿Cuál es su grado de acuerdo con los siguientes enunciados? 
 

 
  

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

No lo sé 
/No 

procede 

 41.Los responsables de su centro no 
están invirtiendo suficientes recursos 
para mejorar la calidad asistencial en 
este centro de salud. 
 

      

42.Los responsables de su centro 
pasan por alto los fallos relacionados 
con la asistencia que ocurren una y 
otra vez. 

      

43.Los responsables de sus centro 
dan prioridad a los procesos 
relacionados con la mejora de la 
atención a los pacientes 

      

44.Los responsables de su centro a 
menudo toman decisiones basadas en 
lo que es mejor para el centro en lugar 
de lo que es mejor para los pacientes. 

      

 

Muy en 
desacuer

do 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

No lo 
sé /No 
proce

de 

45.Cuando hay problema en nuestro 
centro, valoramos si necesitamos cambiar 
la manera en que hacemos las cosas. 

      

46.Los procesos de nuestro centro son 
buenos para prevenir fallos que pueden 
afectar a los pacientes. 

      

47.En este centro se producen fallos con 
más frecuencia de los que debieran. 

      

48.Si no cometemos más fallos que 
afecten a nuestros pacientes, es por 
casualidad. 

      

49.Este centro es capaz de modificar sus 
procesos para garantizar que los mismos 
problemas no vuelvan a ocurrir. 

      

50.En este centro, es más importante 
realizar más trabajo que la calidad de la 
atención.  

      

51.Cuando introducimos cambios para 
mejorar la asistencia, comprobamos si 
funcionarán. 
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Sección G: Puntuaciones globales  
Puntuación Global en seguridad del paciente 
Globalmente, como puntúa el sistema y los procedimientos clínicos que su 

centro de salud ha puesto en marcha para prevenir, detectar, y corregir 

problemas que potencialmente pueden afectar a los pacientes. 

 

Pobre Aceptable  Bueno Muy bueno Excelente 

     

 
 

Sección H: Preguntas sobre su trabajo en el centro de salud 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro de salud? 

1.  Menos de dos meses.  

2.  De dos meses a menos de un año. 

3.  De un año a menos de tres años. 

4.  De 3 años a menos de 6 años. 

5.  De 6 años a menos de 11 años. 

6.  11 años o más.  

2. Habitualmente, ¿cuántas horas trabaja en este centro de salud? 

1.  De una a 4 horas por semana.  

2.  De 5 a 16 horas por semana. 

3.  De 17 a 24 horas por semana. 

4.  De 25 a 32 horas por semana. 

5.  De 33 a 40 horas por semana.  

 
 

3. ¿Qué puesto tiene en el centro de salud? Marque la categoría.  
 
1.  Médico. 
2.  Cirujano Dentista  
3.  Enfermera 
4. Obstetriz 

5. Biologa 

6. Psicóloga 
7. Químico Farmac. 
8. Asist Social 
9. Nutricionista 
10.Tec. Enfermería 
11.Tec. Administrat 
12. Tec. Sanitario 
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13. Tec. Labor 
14.Med. Veterinario 
15. Tec. Chagas 

 
 
Sección I: Sus Comentarios  
 
Este espacio está destinado a que pueda expresar cualquier comentario u 
opinión que tenga sobre la seguridad del paciente o la calidad de la 
asistencia en su centro.  
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________ 
 
 

 
GRACIAS POR COMPLETAR ESTA ENCUESTA 

 

 
Extraído de: “Traducción, validación y adaptación del cuestionario MOSPS para medir la 
cultura de Seguridad del paciente en Atención Primaria , Medical Office Survey on 
Patient Safety Culture (MOSPS) Debido a sus adecuadas propiedades psicométricas y a 
su utilidad, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha realizado su 
adaptación y validación al español, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad para que pueda ser utilizado por los centros de Atención primaria del 
Sistema Nacional de Salud.  Cañadas G. Y Cols. Madrid- España 2011 
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ANEXO 3 

 

 GUÍA TÉCNICA  
 

El cuestionario contiene preguntas formuladas positivamente y otras 

formuladas negativamente para el análisis global por dimensiones. 

De forma general las respuestas del cuestionario se recodifican en tres 

categorías de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

Negativo Neutral Positivo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

 

No lo 

sé   

No 

procede 

De 

 acuerdo 

Muy de 

 acuerdo 

 

 

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 se realizara una recodificación.  

Para hallar los porcentajes totales en cada dimensión se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

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

Σ  de porcentajes totales de los ítems de una dimensión 

 

Σ de porcentajes de respuestas negativas de los ítems de una dimensión 

Σ  de porcentajes totales de los ítems de una dimensión 

 

Σ de porcentajes de respuestas neutras de los ítems de una dimensión 

Σ  de porcentajes totales de los ítems de una dimensión 
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Para clasificar un ítem o una dimensión como fortaleza se emplean los 

siguientes criterios alternativos: 

 

• ≥ 75% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo”) a 

preguntas formuladas en positivo. 

 

• ≥ 75% de respuestas negativas (“en desacuerdo/muy en 

desacuerdo”) 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”) a preguntas formuladas en positivo. 

 

• ≥ 50% de respuestas positivas (“de acuerdo/muy de acuerdo”) a 

preguntas formuladas en negativo. 
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ANEXO 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS POR DIMENSIONES Y TIPO DE 

PREGUNTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMENSIONES CULTURA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
NÚMERO DE 
PREGUNTA 

PREGUNTAS 
FORMULADAS 
EN NEGATIVO 

1. Aspectos de Seguridad del 

Paciente  
1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2. Comunicación con otras 

organizaciones 
10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. 

3. Trabajo en equipo 14,15,18,26.  

4. Presión y ritmo de trabajo 16,19,24,27 16,19,27 

5. Formación de personal no  

sanitario 
17,20,23 23 

6. Procedimientos establecidos en 

el centro 
21,22,25,28 21,25 

7. Comunicación entre el personal 29,30,32,38 32,38 

8. Seguimientos en la atención 31,33,34,37  

9. Comunicación de errores 35,36,39,40 35 

10. Liderazgo de equipo 41,42,43,44 41,42,44 

11. Aprendizaje 45,49,51.  

12. Percepción de Seguridad del 

Paciente  
46,47,48,50. 47 
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ANEXO 5 
 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach* 

1. Aspectos de Seguridad del Paciente 0.81 

2. Comunicación con otras organizaciones 0.83 

3. Trabajo en equipo 0.75 

4. Presión y ritmo de trabajo 0.74 

5. Formación de personal no  sanitario 0.63 

6. Procedimientos establecidos en el centro 0.78 

7. Comunicación entre el personal 0.70 

8. Seguimientos en la atención 0.66 

9. Comunicación de errores 0.69 

10. Liderazgo de equipo 0.78 

11. Aprendizaje 0.77 

12. Percepción de Seguridad del Paciente y 
calidad 

 
0.74 

 
 

(*): > 0.6: Aceptable; >0,7: buena ;> 0.8: excelente 
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ANEXO 6 
 
 

COMENTARIOS Y OPINIONES TEXTUALES ANÒNIMAS  DEL 
PERSONAL: 

 
“La carga administrativa disminuye la calidad de atención al paciente”. 

 

“Existe calidad de atención al paciente, lo que hace falta es el recurso 

humano pues la demanda de la población crece día a día y no hay abasto 

para atender a todos con la prontitud y calidad que espera obtener el 

paciente”. 

 

“Debe evitarse la carga administrativa al personal asistencial y de 

preferencia a los rotantes (medico, odontólogo, obstetriz, enfermera, 

nutricionista) para lograr efectividad y buena calidad en la atención”. 

 

“Como en toda entidad del Estado, existen una serie de anormalidades en 

la seguridad del paciente, sobre todo en las condiciones de infraestructura 

inadecuada para el trato del paciente y por lo tanto en una mejor calidad 

de atención. No hay personal suficiente para atender al gran número  de 

población; luego la poca o deficiente capacitación a todo el personal en 

los diferentes servicios,  lo que se busca es la cantidad mas no la calidad 

de atención; además la poca ayuda o negativa asistencia de nuestros 

superiores, falta de presupuesto en los equipamientos, medicamentos o 

implementación de mejorar ambientes para el personal como para los 

pacientes, que están expuestos al maltrato o mala atención…” 

 

“Es adecuado realizar acciones necesarias para que los equipos sean 

más modernos, tenga el mantenimiento correspondiente, para que 

cuando se requieran tengan el funcionamiento correcto” 
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“La seguridad del paciente no es buena porque hay contaminación, 

hacinamiento y poca bioseguridad a pesar de los pocos implementos con 

los que ahora se cuenta. El personal y el paciente están en riesgo. 

La parte de relaciones interpersonales no es buena porque existen los 

grupos de turno y los q no formamos parte de ese grupo estamos 

relegados. 

El área administrativa está sujeta a los criterios de solo dos o tres 

personas que deciden y toman las decisiones. Sobrepasan en funciones, 

lo que ocasiona intrusión. 

La línea de mando no funciona, está supeditada a la simpatía o 

colaboración del miembro de grupo. Se está obviando la línea de mando”. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La atención primaria es parte importante del cuidado porque depende del 

propio paciente, su familia, los profesionales de la salud y de las 

organizaciones, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

lo que conlleva a que la responsabilidad para mejorar la seguridad de los 

pacientes sea compartida por  todas estas instancias. Sin embargo, la 

mayor responsabilidad  en la entrega de cuidados a los pacientes en este 

nivel de atención, se encuentra en el ámbito técnico y en el de  la entrega 

de información del funcionamiento del sistema y sus proveedores. La 

discontinuidad en el sistema de entrega de cuidados en cualquier punto 

del continuo de la atención, aumenta el riesgo de ocurrencia de eventos 

adversos y constituye una amenaza para la seguridad de los pacientes. 

(Vera y Cols, 2008) 

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 2002, aprobó la 

propuesta de establecer una Alianza internacional que facilite la 

formulación de políticas sobre la seguridad del paciente y el fomento de 

prácticas adecuadas en todos los estados miembros, e impulsara el logro 
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de mejoras a escala internacional. La Alianza Mundial para la Seguridad 

del Paciente, creada en el año 2004, tiene por objeto coordinar, difundir y 

acelerar la mejora de la seguridad del paciente en todo el mundo. (Ruiz y 

Cols, 2009) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) coordinó en la Región 

Panamericana el estudio sobre la seguridad de los pacientes en 

hospitales de Latinoamérica, estudio IBEAS “Prevalencia de Efectos 

Adversos en Latinoamérica”, realizado bajo el auspicio de la OMS y el 

Ministerio de Sanidad español con el fin de conocer los efectos adversos 

en una muestra de 58 hospitales de Argentina, Colombia, Costa Rica, 

México y Perú; encontrándose: infección nosocomial 35.99%, 

procedimientos 26.75%, cuidados 16.24% , medicación 9.87% (Ruiz y 

Cols, 2009). 

En otro estudio en Norte América mostró que entre 44.000 y 98.000 

muertes se producen anualmente en los Estados Unidos como 

consecuencia de los daños secundarios a la asistencia sanitaria, 

suponiendo la 8ª causa de muerte, superando a los accidentes de tráfico 

con 43.000 (especialmente al aéreo, al cáncer de mama con 42.000  y al 

SIDA con 16.500 (Ruiz y Cols, 2009) 

También se estimaron los costos sanitarios y sociales derivados de ello 

(entre 17.000 y 29.000 millones de dólares, sin contar la pérdida de 

confianza en el sistema sanitario y la disminución de la satisfacción tanto 

de los pacientes como de los profesionales), provocando un debate de 

gran magnitud y trascendencia. Los estudios centrados en seguridad del 

paciente en Atención Primaria llevados a cabo a nivel mundial han sido 

más escasos, aunque se reconoce como el primer punto de encuentro del 

paciente con el sistema sanitario y el nivel asistencial más frecuentado por 

la población. (Torijano, 2009) 

El APEAS, «Estudio de Efectos Adversos en Atención Primaria»,  

promovido por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que 

se desarrolló en España en el año 2007 , en el cual se realizaron 96.047 

visitas domiciliarias y se detectaron 1.074 eventos adversos (11,18 %). De 

esos 1.074,  unos 831 que constituyen 86,5% evidenció que la asistencia, 

el manejo sanitario, fuera la causa del evento adverso. (Aranaz , 2008) 

 

La Cultura de Seguridad de una organización es la suma de valores, 

actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta 

individuales y grupales que determinan el estilo, la competencia y el 
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compromiso de la gestión de la seguridad en una organización. El Efecto 

adverso se refiere a cuando sufre un accidente imprevisto e inesperado 

que causa algún daño o complicación al paciente y que es consecuencia 

directa de la asistencia sanitaria que recibe y no, de la enfermedad que 

padece. (Astier, 2012) 

 

Por intermedio de la cooperación del proyecto USAID/PERÚ/Calidad en 

Salud, y a solicitud del MINSA, durante el año 2009 se contó con la visita 

del Dr. Peter Pronovost , Director del Instituto para la Seguridad del 

Paciente y Calidad Johns Hopkins en Michigan-EE.UU,  al Perú mediante 

la cual se sostuvieron reuniones técnicas de trabajo con representantes 

de 18 hospitales del país y donde se concretó un plan de apoyo para el 

Perú como piloto para la seguridad del paciente que lleva adelante la 

OMS; actualmente operando en España, Inglaterra, Australia a nivel 

internacional (Ugarte, 2010). 

 

El Ministerio de Salud del Perú, mostró interés para ser aplicada en los 

establecimientos de salud con la finalidad de contribuir en el mejoramiento 

continuo de la calidad y la reducción del impacto de las Infecciones 

hospitalarias, que implementó el proyecto en forma piloto denominado 

"Infecciones Zero" en las UCI de 7 establecimientos públicos y privados, 

utilizando las estrategias exitosas del modelo diseñado por el Dr. Peter 

Pronovost (Ugarte, 2010). 

 

Hacia el año 2008 en Lima se dicta la “Norma Técnica Sanitaria para la 

Seguridad del Paciente” cuyo objetivo era promover una cultura de 

seguridad, que sea capaz de reconocer errores, aprender de ellos y 

mejorar los procesos de atención. Diseñar e implementar procesos 

seguros, a través de la identificación, y análisis de los eventos adversos 

acordes con las prioridades institucionales, con las políticas nacionales e 

institucionales de calidad y seguridad del paciente. Cuya aplicación era en 

todos los niveles de atención, de cumplimiento obligatorio en los 

establecimientos de salud del Perú(Ugarte y Cols, 2008). 

 

En los Lineamientos de Política sectorial de salud 2011-2016 dictada por 

la Comisión Intergubernamental de Salud, establece que la salud es un 

derecho Universal consagrado, por lo que el Estado garantiza: 

Disponibilidad de los servicios, acceso, aceptabilidad, calidad y 

continuidad; para que  el Perú en el año 2016 tenga habitantes que 

puedan gozar de mejores condiciones de salud física, mental y social y en 

caso de enfermedad o invalidez tener acceso pleno a una adecuada 
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atención y tratamiento. La calidad marca la diferencia, siendo la seguridad 

del paciente un compromiso del Estado (Tejada y Cols, 2011). 

 

En los últimos años, en el Centro de Salud San Martin de Socabaya no se 

han reportado ningún tipo de evento adverso, podría ser por falta de 

conciencia de la importancia que implica la notificación de estos eventos, 

por alguna razón, solo se tiene el conocimiento oral de una Reacción Post 

vacunal, debido a una Vacuna de Hepatitis B a un menor de edad, sin 

embargo en forma escrita no se ha registrado ni notificado ninguna otra 

eventualidad que implique la Cultura de Seguridad del Paciente,  por 

tanto, se cree que exista el déficit de conocimiento de la importancia para 

los profesionales administrativos, asistenciales y sobre todo para los 

pacientes, la creación de una Cultura de Seguridad de los Pacientes en 

Atención Primaria (Flores y Cols, 2013). 

 

En base a estas consideraciones pretendo dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

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

y administrativo del Centro de Salud San Martín de Socabaya, Arequipa - 

2013? 

 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Conocer la Cultura de Seguridad del Paciente en el personal asistencial y 

administrativo del Centro de Salud San Martín de Socabaya, Arequipa - 

2013.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población en estudio según puesto de trabajo, tiempo 

de servicio y horas de trabajo en el Centro de Salud. 

2. Identificar las características de la organización según las doce 

dimensiones de Cultura de Seguridad del Paciente: Aspectos de 

Seguridad del Paciente, Comunicación con otras organizaciones, 

Trabajo en equipo, Presión y ritmo de trabajo, Formación de Personal 

no sanitario, Procedimientos establecidos, Comunicación entre el 

personal, Seguimientos en la atención, Comunicación de errores, 

Liderazgo en equipo, Aprendizaje y Percepción de Seguridad del 

Paciente. Obteniendo como valores finales Fortalezas y Oportunidades 

de mejora. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

HIPÓTESIS 

La Cultura de Seguridad del Paciente en el  personal del Centro de Salud 

mesurada por las doce dimensiones tiene más fortalezas que 

oportunidades de mejora. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.-  ATENCIÓN PRIMARIA 

1.1 Modelo de Atención Primaria basado en la persona, familia y 

comunidad: 

a) Determinantes sociales de la Salud 

b) Principios y valores del MAIS 

1.2 Lineamientos  de política Sectorial en Salud 2011-2016 

1.3 Seguridad del Paciente: Ministerio de Salud del Perú 

2.-  SEGURIDAD DEL PACIENTE  

2.1 Concepto de seguridad de los pacientes 

2.2 Cultura de Seguridad del Paciente 

a) Elementos 

b) Componentes 

c) Dimensiones de Cultura de seguridad del paciente en 

Atención primaria 

d) Beneficios 

e) Cultura de seguridad de paciente en los servicios de salud 

2.3 Eventos Adversos 

a) Concepto 

b) Pasos de abordaje de la mejora de la seguridad 

c) Prácticas seguras 

    2.4  Notificación de Errores y otros Incidentes 

3.- CUESTIONARIO SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL    

PACIENTE (Medical Office Survey on Patient Safety Culture 

MOSPS)  

3.1 Desarrollo 

3.2 Dimensiones mesuradas   

3.3 Modificaciones  

4. NORMA TÉCNICA SANITARIA PARA LA SEGURIDAD DEL  

PACIENTE MINSAResolución Ministerial Nº 676-2006/MINSA. 

4.1 Finalidad 

4.2 Objetivos 

4.3 Ámbito de Aplicación 

4.4 Definiciones 

5. MODELO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DE PROMOCIÓN DE LA     

SALUD DE NOLA PENDER 
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ASPECTO METODOLÓGICO: 

El presente trabajo según el tipo de investigación es cuantitativa porque 

usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, R. - 2006), según la clase 

de investigación es descriptiva puesto que son aquellos que están 

dirigidos a determinar "como es" o "como esta" la situación de las 

variables en estudio de una población (Canales, F. - 1996), de corte 

transversal porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único (Hernández, R. - 2006)  

PROCEDIMIENTO 

 Se realizó la Prueba piloto en el Centro de Salud Alto Selva Alegre 

ubicado en la  Avenida España 301, la primera semana de diciembre del 

2012 a cuatro trabajadores del Centro de Salud, dos médicos, una 

enfermera y una técnica de Enfermería para tener de base  algunas 

dificultades y aspectos positivos de la aplicación de la Encuesta como: 

evaluar el consentimiento informado y evaluar el instrumento (tiempo de 

aplicación, comprensión de las preguntas y extensión del cuestionario). 

 Posteriormente el presente estudio se realizó en los meses de  julio, 

agosto  y septiembre del  2013. 

 Se seleccionó la población de estudio, personal administrativo y 

asistencial. 

 El instrumento de recolección de datos  fue el Cuestionario sobre 

Seguridad de los pacientes, (Medical Office Survey on Patient Safety 

Culture MOSPSC) para medir la Cultura de Seguridad del Paciente en 

Atención Primaria, aplicados por la investigadora, en la Centro de 

Salud  San Martin de Socabaya  ubicado en la Calle Socabaya n° 300 

Urb. San Martin de Socabaya; a  la totalidad del personal. 

 La recolección de datos se efectuó  al personal los días lunes, 

miércoles y viernes en los meses de  julio y la primera quincena de 

agosto  del año 2013 con el cuestionario MOSPSC, la aplicación tuvo 

una duración  de 15 a 20 minutos. Se accedió al personal con el Oficio 

de presentación de la Facultad de Enfermería  firmada por la Gerente 

del Centro de Salud, C.D. Amet Flores Vasquez y  por la Jefa de 

Personal, Lic. Enf. Elsa Turpo, que autorizaron la aplicación del 

estudio. Se encuestó por día 2 hasta 5 personas en los cambios de 

horario de 12 del día a 2 pm, en forma inter diaria. 

 El procesamiento y análisis de los datos se efectuó mediante el 

programa SPSS 18 y el análisis estadístico se realizó a través de 

frecuencias absolutas y porcentuales en los meses de agosto y 

septiembre. 

 Elaboración del Informe Final del estudio.  
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La población de estudio estuvo constituida por la totalidad del personal 43 

trabajadores:  personal sanitario 30 personas y personal no sanitario 13 

personas. 

Actualmente es el Centro de Salud Principal de los 6 establecimientos de 

la Microred de Socabaya. Tiene una atención diaria de 30 personas 

aproximadamente y de dos a tres pacientes por semana en sala de 

observación. El Centro de Salud San Martin de Socabaya cuenta con un 

equipo multidisciplinario  de profesionales en salud, ofreciendo los 

servicios de medicina, odontología, obstetricia, enfermería, biología, 

psicología, farmacia, asistencia social, nutrición, veterinaria. Se manejan 

las estrategias de Tuberculosis, Estrategia Nacional de Inmunizaciones, 

Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición, Estrategia Nacional de 

Enfermedades Metaxenicas, Estrategia Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva y Estrategia Nacional de Salud Bucal. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

PRIMERO: el C.S. San Martin de Socabaya cuenta con un equipo 

multidisciplinario, encuestándose al 100% del personal Sanitario o 

Profesional (Medico, Dentista, Enfermeras, Obstetrices, Biólogas, 

Psicóloga, Farmacéutico, Asistentas Sociales, Nutricionista y Veterinario) 

así como el Personal No Sanitario o Técnico (Técnicas de Enfermería, 

Técnicos Administrativos y Técnico de Chagas); de igual manera un 

23,3% del total laboran de 2 meses a menos de 1año debido a que en el 

C.S. existen 13 puestos de Serums y Cas; el 37,2% de los encuestados 

lleva trabajando más de 11 años en el C.S; además la gran 

mayoría(60,5%)  trabaja de 33 a 40 horas a la semana cumpliendo sus 25 

turnos mensuales. 

SEGUNDO: en cuanto a la percepción de la calificación de la Cultura de 

Seguridad en el C.S. un 34,9% consideran que es aceptable, seguido de 

un 37,2% que la califican como buena; en una escala de pobre, 

aceptable, bueno, muy bueno y excelente. 

TERCERO: existe  en el personal del C.S. San Martin de Socabaya, una 

Fortaleza “aspectos de seguridad del paciente” con 75.8 ± 2.0 y existe una 

Oportunidad de mejora “procedimientos establecidos en el centro” con 

54.2± 2.3.  

CUARTO: existen Fortalezas a nivel de ítems como “No se utilizó la 

historia clínica de otro paciente”, “La historia clínica del paciente  estaba 

disponible cuando se precisó”, “La información clínica no se archivó en la 
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historia clínica de otro paciente”, “El equipamiento médico funcionó 

adecuadamente, no precisaba reparación ni sustitución” y finalmente “Los 

resultados de algunas pruebas de laboratorio o de imagen  estaban 

disponibles cuando se precisaron”. 

QUINTO: existen Oportunidades de Mejora a nivel de ítems como 

“Tenemos suficiente personal no sanitario para manejar la carga de 

trabajo de los pacientes” y “En este centro no se producen fallos con más 

frecuencia de los que debieran”. 
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