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INTRODUCCIÓN 

 

La carga de trabajo en los profesionales de enfermería se produce al 

desempeñar al mismo tiempo labores asistenciales y administrativas. 

Muchas veces la labor asistencial está sobrecargada, al no guardar 

proporción el número de pacientes con el número necesario de 

enfermeras para su turno por tal motivo son los pacientes y sus familias 

quienes sufren la consecuencia de ello. 

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

del paciente y valorar la carga de trabajo repercute en un mejor 

funcionamiento del proceso asistencial, mejora las condiciones de vida de 

las enfermeras que laboran y brindan una atención al paciente de mayor 

calidad. 
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Diversos autores han señalado que esta profesión conlleva a una gran 

responsabilidad y por ende se enfrenta en forma cotidiana a presiones, 

conflictos y cambios continuos. 

Años de investigación demuestran que niveles suficientes de enfermeras; 

evitan sobrecarga laboral, enfermedades psicosomáticas, negligencias en 

el medio hospitalario y repercusiones innecesarias en dichas 

profesionales; mejoran directamente la seguridad del paciente, los 

resultados de salud y la calidad de los cuidados. 

Existe una diversidad de estudios que evidencian que a diario se cometen 

errores en los hospitales, generándose eventos adversos con 

consecuencias letales o de daño permanente. 

La política de seguridad del paciente es un pilar fundamental para el 

mejoramiento de los servicios de salud que se prestan a los usuarios, por 

medio de acciones y estrategias, ofreciendo procesos de atención 

seguros, impactando en la mejora de la calidad y protegiendo al paciente 

de riesgos evitables derivados de la atención de salud. 

El tema de seguridad del paciente se enfrenta a dificultades como la 

generación de la cultura de reporte, pero sigue siendo común en 

Colombia la negación y el encubrimiento; la conciencia de sistemas es 

limitada al igual que la capacidad de rediseñar los procesos.  

Nuestro país asume el reto de generar la cultura de seguridad del 

paciente, porque mejorar en este aspecto no solo es una obligación 

moral, sino que además contribuye a rescatar la autonomía profesional 

evitando condenas por responsabilidad civil y penal. 

Construir una cultura de seguridad del paciente requiere reconocer como 

principal elemento la calidad asistencial y, por tanto; integrarla en la 

misión y objetivos de las organizaciones, en sus indicadores y en la 

elaboración de proyectos y formas de trabajo. 
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En el Perú como en muchos otros países las enfermeras siguen 

experimentando cargas de trabajo excesivas por lo señalado; el presente 

estudio pretende dar a conocer la relación de la carga laboral de las 

enfermeras y la cultura de seguridad del paciente, aplicando el 

instrumento de ESCALA DE VACTE para medir la carga laboral y la 

encuesta Hospital Surveyon Patient Safety Culture – HSOPSC, que mide 

la percepción de la cultura de la seguridad del paciente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la organización mundial de la salud (OMS), la seguridad del paciente 

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

actualidad. Según sus lineamientos es imprescindible implementar 

acciones para reducir el riesgo de eventos adversos evitables que deriven 

de la atención de salud. Para lograr esta meta, las instituciones de salud 

deben trabajar en procesos seguros para el paciente. 

El Hospital III Regional Honorio Delgado y Hospital Goyeneche por ser de 

nivel III, deben atender casos de alta complejidad, usuarios tanto de la 

región de Arequipa como del sur del Perú, Según datos estadísticos en el 

año 2015, se tuvieron 75.058 usuarios atendidos con diferentes 
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patologías en los servicios de emergencia, contando con 59 profesionales 

de enfermería. Lo cual nos muestra que existe una sobredemanda de 

pacientes en el área de emergencia por lo cual el personal de salud 

atiende hasta 6 veces su capacidad. 

La OMS estima que, a escala mundial, cada año, decenas de millones de 

pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia 

de prácticas médicas o atención insegura. 

Es importante tener presente que se sabe muy poco sobre la magnitud de 

las lesiones producidas por la atención insegura en los países en 

desarrollo, y que éstas pueden ser superiores a las de los países 

desarrollados debido a limitaciones de infraestructura, tecnología y 

recursos humanos. Por ejemplo, cada año en el mundo se administran 16 

000 millones de inyecciones, en su mayor parte con fines terapéuticos. De 

ese total, el 40% se administra con jeringas y agujas reutilizadas no 

esterilizadas, y en algunos países la proporción asciende hasta un 70%. 

Cada año, las inyecciones administradas sin las suficientes precauciones 

de seguridad causan 1,3 millones de defunciones y la pérdida de 

aproximadamente 26 millones de años de vida, principalmente debido a la 

transmisión por vía sanguínea de virus tales como los de las hepatitis B y 

C y el VIH. 

La organización internacional del trabajo (OIT) en el convenio N° 149, 

propone “que mejoren las leyes y reglamentos vigentes sobre seguridad e 

higiene en el trabajo, adaptándolos al carácter especial del trabajo de 

enfermería, y del medio en que se ejerce”. Además el consejo 

internacional de enfermería (CIE) en Ginebra el 12 de Mayo de 2007, 

establece abordar y mejorar las graves deficiencias que actualmente hay 

en el entorno laboral de la salud en todas las regiones del mundo, para 

favorecer la prestación de servicios de salud seguros, de gran calidad y 

eficientes, donde esto solo depende de la competencia profesional de los 

trabajadores de salud y de un entorno laboral que favorezca la excelencia 

de los resultados.  



11 

Méndez Dis y Kornbilt (citadas por PICO, María Eugenia. Escobar, Astrid 

2002) Afirman que el rol de Enfermería es de los más estresantes, en 

razón a que es un trabajo de alta responsabilidad, de la misma manera, 

son fuentes de estrés para las enfermeras “los conflictos entre 

compañeros, incluidos los supervisores y otros profesionales de salud, la 

preparación inadecuada para tratar los problemas emocionales de los 

pacientes y sus familiares, la sobrecarga de trabajo, el no dormir y la 

incertidumbre por falta de actualización en sus conocimientos.  

Dinnennys S. y Carolina L. 2010. Con lo analizado en su investigación 

evidencian que no existe una cultura de reporte de eventos adversos e 

incidentes, por diferentes motivos o excusas por parte del profesional de 

salud y su equipo de trabajo. El primer paso a seguir es la 

implementación de una cultura de seguridad del paciente por parte del 

personal de salud, el cual es un tema que actualmente se está 

trabajando en todo el mundo. 

Aunque se ha escrito mucho sobre cultura de seguridad en el cuidado de 

la salud y se tienen pronunciamientos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) sobre el tema, se deben continuar los esfuerzos para buscar 

y mejorar el desarrollo de esta cultura de seguridad del paciente.  

Según datos publicados por la OMS en países desarrollados, 1 de cada 

10 pacientes ha sufrido un daño causado por eventos adversos y los 

riesgos de sufrir infecciones hospitalarias son 20 veces mayores en 

países en vía de desarrollo, lo que hace que se descuide a los pacientes 

o que aumente el riesgo de causarles daño, a ellos y al personal de salud. 

Así mismo la OMS lanzo en el año 2004 la “Alianza mundial para la 

seguridad del paciente” y en el 2007 lanzo una lista de nueve soluciones 

para la seguridad del paciente. 

Para todo personal de salud, estimar y evaluar cuantas cosas tiene que 

hacer una enfermera con un paciente es de vital importancia. 
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Hoy en día el profesional de enfermería, en virtud de las funciones 

asignadas, sigue siendo proveedora de atención en salud y tiene la 

principal responsabilidad del cuidado y de la atención de las necesidades 

básicas de los usuarios que acuden a una entidad hospitalaria en 

búsqueda del estado de bienestar físico, mental y social. 

La eficiencia exige más trabajo a menor costo, pero se olvida que la 

calidad cuesta y en los servicios de urgencia el cuidado es individual y 

arduo no solo por la rapidez que exige la resolución de esta situación sino 

también por el compromiso legal que emana del incumplimiento del 

cuidado por sobrecarga laboral. 

Los médicos en el afán de salvar vidas, a veces, prescriben indicaciones 

de una laboriosidad enorme, que dificulta sobremanera el cumplimiento 

de las mismas. Esta situación repercute en la actuación del enfermero 

que se ve impotente ante tal descomunal trabajo.  

Según la Organización Internacional de Trabajo en el 2001, uno de cada 

diez trabajadores sufría, stress o cansancio. 

La seguridad del paciente es un problema de salud pública en el mundo, 

afectando tanto a países desarrollados como a países en vía de 

desarrollo y los riesgos en todos los niveles de atención, por lo que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió formar una alianza con 

otros líderes mundiales de salud con el fin de reducir el número de 

enfermedades, lesiones y muertes que ocurren como consecuencia de 

errores en la atención de salud. 

Colombia impulsa una Política de Seguridad del paciente, liderada por el 

sistema obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en salud, cuyo 

objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad 

del paciente, reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de Eventos 

Adversos para contar con instituciones seguras y competitivas 

internacionalmente. 
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La falta de seguridad del paciente es un problema mundial de salud 

pública que afecta a los países de todo nivel de desarrollo. La Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente se estableció a fin de promover 

esfuerzos mundiales encaminados a mejorar la seguridad de la 

atención de los pacientes de todos los Estados Miembros de la OMS. 

La Alianza hace especial hincapié en fomentar la investigación como 

uno de los elementos esenciales para mejorar la seguridad de la 

atención sanitaria. 

La mayor parte de las investigaciones sobre seguridad del paciente tienen 

como objetivo ayudar a los profesionales de la atención sanitaria y a las 

instancias normativas a entender las causas complejas de la falta de 

seguridad de la atención y encontrar respuestas prácticas para prevenir 

posibles daños a los pacientes. Así, las investigaciones sobre la 

seguridad del paciente aportan información y ofrecen instrumentos que 

permiten adoptar medidas encaminadas a conseguir que la atención al 

paciente sea más segura. 

La realización del presente estudio de investigación surge a causa la gran 

demanda laboral que existe en los Hospitales III del MINSA y por 

consecuencia sobrecarga laboral para las enfermeras, e incluso para todo 

el equipo de salud. 

Es así que todo lo mencionado anteriormente ha motivado el surgimiento 

de la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación de la carga laboral de la enfermera con la cultura 

de seguridad del paciente en el servicio de emergencia de los 

Hospitales III MINSA - Arequipa 2016? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de la carga laboral de la enfermera con la cultura de 

seguridad del paciente en el servicio de Emergencia de los Hospitales III 

MINSA - Arequipa 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio: edad, sexo, estado civil, 

categoría profesional, condición laboral, experiencia laboral. 

- Identificar la carga laboral de las enfermeras en el servicio de 

emergencia. 

- Evaluar la cultura de seguridad del paciente en el servicio de 

emergencia. 

- Determinar la relación del estado civil, condición laboral, tiempo de 

servicio con la carga laboral y la cultura de seguridad. 

 

C.  HIPÓTESIS 

Es probable que la carga laboral se relacione con la cultura de seguridad 

del paciente en enfermeras del servicio de Emergencia de los Hospitales 

III MINSA -  Arequipa, 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

COAGUILA C. (2013). PERÚ, realizó una investigación “Carga de trabajo 

de las enfermeras según escala Nursing Activities, unidad de cuidados 

intensivos y unidad de cuidados intermedios, HNCASE - ESSALUD”, con 

el objetivo de medir la carga de trabajo de las enfermeras. Es un estudio 

de tipo descriptivo de corte transversal, haciendo uso de la escala 

validada de medición Nursing Activities Score (NAS), teniendo como 

población 22 enfermeras de la UCI – UCIM, se concluyó en la UCI el 

100% de pacientes genera una carga de trabajo de las enfermeras menor 

o igual a 100 puntos nursing activities score, y en la UCIM 91.7% carga de 
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trabajo de las enfermeras menor o igual a 100 puntos NAS Y solo el 8.3% 

alcanza más de 100 puntos NAS. 

VILLANUEVA B. (2013). PERÚ, realizó una investigación “relación entre 

la carga de trabajo y el grado de satisfacción laboral del personal de 

enfermería en el servicio de emergencia del HNCASE” con el objetivo de 

analizar la relación entre Carga de Trabajo y Grado de Satisfacción 

Laboral del Personal de Enfermería. Este estudio fue de tipo no 

experimental, transversal, descriptivo y correlacional, conformada por 77 

enfermeras (25 Nombradas y 52 Contratadas), haciendo uso la escala de 

Valoración de Actividades de Enfermería (VACTE) y un cuestionario de 

Satisfacción del Usuario Interno con Escala de Likert. Se concluye 

demostrando que la Carga de Trabajo tiene una relación muy significante 

con la Satisfacción Laboral, demostrando que el tener una carga de 

trabajo grande genera insatisfacción en el personal de enfermería. 

DÍAZ L. Y ZEGARRA L. (2013). PERÚ, realizaron una investigación 

“Cultura de seguridad del paciente en el personal asistencial del 

Hospital Yanahuara” con el objetivo de conocer la cultura de seguridad 

del paciente en el personal asistencial. Es un estudio que tiene un 

enfoque cuantitativo con diseño descriptivo de corte transversal, 

haciendo uso como técnica la entrevista y como instrumento el 

cuestionario, teniendo como población 603 trabajadores asistenciales, 

se concluyó que la cultura de seguridad del paciente en el hospital está 

en proceso de evolución ya que 9 de las 12 dimensiones no califican ni 

como fortaleza, ni como oportunidad de mejora por tener porcentajes 

de respuestas dispersas. 

BIRKMEYER N. J. Y COLS. (2013). MICHIGAN – EEUU, realizaron una 

investigación “Cultura de seguridad y la complicación después de la 

cirugía bariatrica” su objetivo fue determinar la cultura de seguridad del 

paciente y factores de riesgo durante los procedimientos bariatricos. 

Haciendo uso de la encuesta HSOPSC, encuestaron al personal de 22 

hospitales, se concluyó que las tasas de complicaciones serias fueron 
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significativamente bajas entre hospitales que recibieron una excelente 

calificación general de seguridad del pacientes (1.5%) comparadas con 

aquellas que recibieron una excelente calificación muy buena (2.6%) o 

aceptable (4.6%), en los ítems individuales aquellos relacionados con la 

coordinación y comunicación entre la unidades hospitalarias fueron los 

más frecuentes asociados con las tasas de complicaciones. 

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

estudio “Percepción del clima de seguridad de los pacientes de 

cuidados intensivos” su objetivo fue explorar los predictores potenciales 

para la percepción general de la seguridad y la frecuencia de reportes 

de incidentes. Es un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal 

haciendo uso la encuesta HSOPSC en 4 hospitales compuesta por 220 

enfermeras. Se llegó a la conclusión que 7 de las 12 dimensiones 

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

alcanzaron una proporción baja, diferencias significativas se 

encontraron entre los tipos de unidades y los 4 hospitales con UCI 

diferentes. 

VALLS, J. Y COL. (2012).  ESPAÑA, realizaron un estudio “Medición con 

3 escalas de la carga de trabajo de enfermería al ingreso y alta médica de 

la UCI su objetivo fue identificar mediante 3 escalas la carga de trabajo 

enfermero en pacientes de UCI al ingreso y alta. Es un estudio de tipo 

descriptivo, haciendo uso de las escalas NAS, NEMS y VACTE. Se 

obtuvo como resultado que la puntuación media de las escalas al ingreso 

fue 61,30 y 452 respectivamente y al alta 50,33 y 311 concluyendo que, 

con las 3 escalas de medición de carga de trabajo, la puntuación es 

mayor el ingreso que en el alta. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CARGA LABORAL O CARGA DE TRABAJO: 

1.1. TRABAJO 

El trabajo es en principio un acto que sucede entre el hombre y la 

naturaleza. El hombre desempeña frente a la naturaleza el papel de una 

potencia natural específica. Pone en movimiento su inteligencia y sus 

fuerzas con el fin de asimilar materias para darles una forma útil para su 

vida.  

Otro concepto de trabajo es; el asalariado trabaja bajo el control del 

capitalista, al cual le pertenece el producto de su trabajo. 

Esta doble definición tiene el mérito de ubicar a la actividad del trabajo en 

el lugar preciso de una superposición de dos tipos de relaciones 

(hombre/naturaleza y hombre/hombre). 

1.1.1. PUESTO DE TRABAJO 

El puesto de trabajo es un concepto abstracto que implica la actividad por 

la cual uno es contratado y a partir de la cual recibirá un sueldo que ha 

sido específicamente designado de acuerdo al esfuerzo, la cantidad de 

horas, la necesidad de conocimientos, el peligro que el trabajo suponga, 

etc. 

Lugar o área donde se le ha designado para cumplir con su labor 

asignada, evalúa el nivel autonomía, variedad de habilidades, 

identificación y significado del puesto o actividad realizada, así como la 

retroalimentación recibida. 

En ese puesto de trabajo la mayoría de las veces la persona deberá 

compartir su tiempo con compañeros o colegas que desarrollarán la 

misma tarea y con los cuales probablemente se consolide algún tipo de 

relación de compañerismo o solidaridad. De todos modos, hay muchos 
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puestos de trabajo que, debido a sus implicancias, no permiten a la 

persona establecer lazos sociales ya que son trabajos solitarios o de 

tiempos indefinidos.  

1.1.2. TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN 

Labor que demanda todos los conocimientos que tiene el trabajador y que 

lo involucra con todo el personal del establecimiento, también considera 

aspectos de carácter estructural general y de organización del trabajo en 

particular. 

El trabajo es un trabajo individual, su función es el trato directo con el 

paciente, esta relación incluye dos aspectos básicos el primero de ellos 

relacionado con la salud fisiológica del paciente y el segundo de los 

mismos relacionado con la parte psicológica y la forma en que afecta al 

paciente, también el personal debe tener conocimientos específicos sobre 

el funcionamiento de la atención en clínicas y hospitales, cada cual 

cumple una función específica, que además requiere de conocimientos 

sobre la correcta infraestructura, muchos de los cuales deben de ser 

adaptados a la realidad y al contexto de trabajo. 

1.2. DEFINICIÓN DE CARGA LABORAL 

La carga laboral o carga de trabajo se define como el conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo 

largo de su jornada laboral. Es el medio por el cual la dirección puede 

medir el tiempo que se invierte en ejecutar una operación o una serie de 

operaciones de tal forma que el tiempo improductivo se destaque y sea 

posible separarlo del tiempo productivo. 

Partiendo de la base de que la carga de trabajo del personal de 

enfermería es determinante de los resultados, tanto asistenciales como en 

términos de gestión, surge la necesidad de comenzar con su medición. 

Así han surgido escalas que evalúan, mediante un sistema de puntuación, 
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la cantidad de trabajo a desarrollar por una enfermera en un turno de 

trabajo. 

Pero en la actualidad el mercado laboral está sufriendo grandes cambios 

económicos, tecnológicos, sociales y demográficos, que han provocado 

un aumento significativo de los trabajadores ocupados en el sector 

servicios. Como consecuencia de estos cambios han aparecido nuevos 

riesgos en el trabajo, como la sobrecarga laboral, entendida como una 

respuesta al estrés laboral crónico, que supone “una experiencia subjetiva 

de carácter negativo compuesta por el cansancio emocional y la 

despersonalización en el trabajo, hacia las personas y hacia el propio rol 

profesional”  

1.2.1. FACTORES DE LA CARGA LABORAL 

La edad aunque parece no influir en la carga de trabajo pero se considera 

que puede existir un periodo de sensibilización debido a que habría unos 

años en los que el profesional sería especialmente vulnerable a la 

sobrecarga de trabajo, siendo éstos “Los primeros años de carrera 

profesional dado que sería el periodo en el que se produce la transición 

de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose 

en este tiempo que tanto las recompensas personales, profesionales y 

económicos, no son ni las prometidas ni esperadas”. 

Observando la relación entre el promedio de edades de enfermeras a 

nivel internacional y la edad en la que las enfermeras se jubilan vemos 

una cierta inclinación al envejecimiento en los recursos humanos de 

enfermería, le traería problemas teóricos como prácticos. 

Por esa razón en otros países se emplean “estrategias de atracción y 

retención para enfermeras de mayor edad y experiencia” en las cuales se 

disminuyen las cargas laborales excesivas y se amplía su rol docente. 

Según el sexo serian principalmente las mujeres el grupo más vulnerable, 

quizá en este caso de los sanitarios por razones diferentes como podrían 
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ser la “doble carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la 

tarea familiar así como la elección de determinadas especialidades 

profesionales que prolongarían el rol de mujer”.  

Al parecer el estado civil tiene relación con la carga de trabajo, en un 

estudio se concluyó “que las personas solteras tienen mayor cansancio 

emocional, menor realización personal y mayor despersonalización, que 

aquellas otras que o bien están casadas o conviven con parejas estables”.  

En este mismo orden la existencia o no de hijos hace que estas personas 

puedan ser más resistentes a la sobrecarga de trabajo, debido a la 

tendencia generalmente encontrada en los padres, a ser personas más 

maduras y estables, y la implicación con la familia y los hijos hace que 

tengan mayor capacidad para afrontar problemas personales y conflictos 

emocionales; y ser más realistas con la ayuda del apoyo familiar. Los 

turnos laborales y el horario laboral de estos profesionales pueden 

conllevar para algunos autores la presencia un síndrome apodado de 

Burnout aunque tampoco existe unanimidad en este criterio; siendo en 

enfermería donde está influencia es mayor. 

1.3. SÍNDROME DE BURNOUT 

La definición más aceptada hoy en día es la propuesta por Maslach y 

Jackson en 1981; quienes consideran que el síndrome “es una forma 

inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico cuyos rasgos 

principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la 

disminución del desempeño personal”. 

Se han descrito varios factores de riesgo para que se desarrolle el 

Síndrome de Burnout, entre los cuales se encuentran “Personas jóvenes, 

género femenino, solteros o sin pareja estable, mayores turnos laborales 

o sobrecarga laboral, estado civil, número de hijos, rasgos de 

personalidad tales como personas idealistas, optimistas, con expectativas 

altruistas elevadas, deseo de prestigio y mayores ingresos económicos”. 
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De entre todos los factores de riesgo comentados el que resulta ser más 

prevalente e importante es el de sobrecarga de trabajo.  

Existen varias investigaciones existen diferentes tipos de manifestaciones 

que podemos considerar como signos de alarma o en ocasiones como 

parte ya del cuadro clínico: Negación, aislamiento, ansiedad, miedo o 

temor, depresión, ira, fuga o anulación, adicciones, cambios de 

personalidad, culpabilidad y auto inmolación, cargas excesivas de trabajo, 

comportamiento riesgoso, sensación de estar desbordado y con 

desilusión, abandono de sí mismo, cambios en el hábito alimenticio con 

pérdida o ganancia de peso exagerada, pérdida de la memoria y 

desorganización, y  trastornos del sueño. 

El concepto de Burnout implica 3 aspectos fundamentales que son: 

Agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización, baja 

realización personal. 

En general, pueden establecerse dos tipos de repercusiones del 

Síndrome de Burnout: para el individuo (salud, relaciones interpersonales) 

y para la institución (insatisfacción laboral, propensión al abandono y el 

ausentismo, deterioro de la calidad del servicio, genera cierto grado de 

hostilidad y resentimiento). 

Las consecuencias de este problema son múltiples, tanto en el ámbito 

personal como organizacional, encontrándose mayor riesgo de sufrir 

enfermedades psiquiátricas, mayor facilidad para la adicción a drogas, 

ausentismo laboral, dificultades para trabajar en grupo, alta movilidad 

laboral, disminución del rendimiento laboral, mayor posibilidad de errores, 

alteraciones en la memoria y aprendizaje e inclusive trastornos de índole 

sexual. 

Los puntos clave en la prevención son: Proceso personal de adaptación 

de expectativas a la realidad cotidiana; formación; equilibrio de áreas 

vitales: familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo. 
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Fomento de buena atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos 

comunes; limitar la agenda laboral; tiempo adecuado para cada paciente; 

minimizar la burocracia con apoyo de personal auxiliar; formación 

continua dentro de la jornada laboral; coordinación con espacios 

comunes, objetivos compartidos; diálogo efectivo con las autoridades. 

2. SEGURIDAD DEL PACIENTE 

2.1. DEFINICIÓN 

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.  

La Seguridad del paciente es el principio fundamental de atención 

sanitaria y un componente clave de la gestión de calidad, se considera 

una prioridad en la asistencia sanitaria prever posibles eventos adversos 

en la atención, actuar a tiempo, corregir los errores y aprender de ellos 

siendo indispensable para crear un clima de seguridad que lleva al 

mejoramiento continuo de la calidad en la atención de salud. 

La preocupación por la seguridad del paciente surge a partir de la 

documentación de la incidencia de eventos adversos que impactan 

negativamente en la calidad de la atención en salud, tal como se indicó en 

la 55a Asamblea Mundial de la Salud en 2002. La seguridad del paciente 

ya no es problema local, sino es parte de los problemas de salud pública, 

más aun en los países en vías de desarrollo, donde los mecanismos de 

regulación de la atención en salud están menos consolidados.  

El 27 de Octubre del 2004 se establece la Alianza Mundial por la 

seguridad de los pacientes. En esta alianza se pretende alinear a todos 

los actores en la generación de una atención de salud con la doctrina de 

la seguridad. Los países miembros de la OMS, como el Perú, estamos 

comprometidos a articular esfuerzos a favor de la seguridad del paciente. 
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En nuestro país está en implementación el plan nacional para la 

seguridad del paciente el cual busca que los Hospitales identifiquen la 

naturaleza de los eventos adversos, luego sean capaces de analizarlos, 

formular propuestas de mejora, socializar sus intervenciones e 

implementar algunas buenas prácticas para la seguridad del paciente 

involucrando al usuario en todo este proceso de mejora. 

El Consejo de Europa en el año 2006 instaba a los países a desarrollar 

políticas, estrategias y programas para mejorar la seguridad del paciente 

en sus organizaciones sanitarias. En junio de 2009 el Consejo de la Unión 

Europea lanzó “Recomendaciones del Consejo sobre la seguridad de los 

pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria”. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), en 

consonancia con las recomendaciones internacionales, decidió en el año 

2005 desarrollar una estrategia de seguridad del paciente para el Sistema 

Nacional de Salud (SNS) en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, respetando y complementando las acciones que éstas 

desarrollan en el ejercicio de su competencia en la provisión de servicios 

sanitarios. Los objetivos de la estrategia han estado básicamente 

orientados a mejorar la cultura de la seguridad y la gestión del riesgo 

sanitario, la formación de los profesionales, la implementación de 

prácticas seguras, la implicación de los pacientes y ciudadanos y la 

participación internacional. 

Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones 

sanitarias se perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar en 

lo posible la aparición de efectos adversos, y poder aprender de los 

errores de forma proactiva, para rediseñar los procesos de manera que 

los errores no se vuelvan a producir.  

Para mejorar la cultura de seguridad se debe continuar desarrollando 

acciones dirigidas a medir y mejorar el clima de seguridad, informar y 
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formar a todos los profesionales del SNS en temas de seguridad, 

fomentar la formación en cuidados efectivos, entrenar a los equipos de 

trabajo en gestión de riesgos, fomentar el liderazgo en seguridad, 

comunicar y aprender de los incidentes y mantener informados a los 

profesionales de los datos de evaluación de sus centros sanitarios 

estimulando su participación activa en las mejoras propuestas. 

2.2. PASOS DE ABORDAJE DE LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 

La «Seguridad del Paciente en Siete Pasos» es una guía constituye una 

referencia para la planificación y seguimiento de las actividades ligadas a 

la seguridad del paciente. El seguimiento de estos pasos ayudará a 

asegurar que el servicio sanitario proporcionado sea lo más seguro 

posible, y que cuando las cosas no vayan bien se reaccione de la forma 

correcta. 

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

que las cosas puedan ir mal. Si esto es así podemos reconocer los 

errores y aprender de ellos para mejorar. 

- Pasó 2: Liderazgo al equipo de personas: El líder del equipo debe 

fomentar una cultura abierta para involucrar a los profesionales. De 

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

implantar soluciones que disminuyan el riesgo mediante prácticas más 

seguras. 

- Paso 3: Integrar las tareas de gestión de riesgo: Identificar, analizar y 

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

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

disminuir su ocurrencia. 

- Pasó 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. 
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- 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 

involucrarnos 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 incorporar a nuestro sistema de trabajo.  

2.3. SEGURIDAD DEL PACIENTE EN RELACIÓN A EVENTOS 

ADVERSOS 

Un evento adverso es un daño, una lesión o un resultado inesperado e 

indeseado en la salud del paciente, como consecuencia de problemas en 

la práctica, productos, procedimientos más que por la enfermedad 

subyacente del paciente.  

La seguridad del paciente en relación a evento adverso se define como la 

ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria, y 

se basa en el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 

probadas, con el objeto de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso 

en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

Los efectos no deseados secundarios a la atención sanitaria representan 

una causa de elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas 

sanitarios desarrollados, como así lo han mostrado diversos estudios 

epidemiológicos realizados a nivel internacional. Aunque los resultados 

varían según la metodología utilizada en los diferentes estudios, se puede 

afirmar que alrededor del 10% de los pacientes ingresados en hospitales 

sufren algún EA como consecuencia de la atención sanitaria. Estos 
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estudios muestran también que alrededor del 50% de estos EA podrían 

evitarse aplicando prácticas seguras de efectividad demostrada.  

A las consecuencias personales en la salud de los pacientes por estos 

daños hay que añadir el elevado impacto económico y social de los 

mismos. El impacto que los daños asociados a la atención sanitaria tienen 

para los pacientes y para la sociedad, fue puesto de manifiesto en el 

informe publicado en el año 1999 por el Instituto Americano de Medicina 

de los Estados Unidos “Errar es humano construyendo un sistema 

sanitario más seguro”.  

Este informe fue decisivo para situar la seguridad del paciente en el 

centro de las políticas sanitarias de los países desarrollados y de diversas 

organizaciones internacionales, entre las que especialmente destacan la 

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

de la Salud (OPS), el Comité de Sanidad del Consejo de Europa, la 

Comisión Europea y diversas agencias e instituciones académicas. Estas 

instituciones han venido desarrollando estrategias, planes, acciones y 

medidas legislativas con el fin de controlar los eventos adversos evitables 

en la práctica clínica. 

La actividad desarrollada, integrada en el marco del Plan de Calidad para 

el SNS en materia de seguridad del paciente, ha permitido el impulso de 

numerosas iniciativas, todas ellas encaminadas a conseguir unos 

objetivos que contemplan todos los elementos clave recomendados a 

nivel internacional para mejorar la seguridad de la atención sanitaria. 

Las estrategias internacionales en seguridad del paciente se orientan 

principalmente en dos grandes áreas: el cambio cultural de los 

profesionales y la implementación de prácticas seguras.  

2.4. NOTIFICACIONES DE ERRORES Y OTROS INCIDENTES 

La notificación de los errores es un instrumento importante para gestión 

de la calidad de atención y seguridad de paciente. Los profesionales de 
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salud necesitan estar conscientes de que informar de un error puede ser 

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

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

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

La implantación de un sistema de notificación de errores en las 

instituciones de salud tiene los siguientes beneficios: Aprender de los 

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

investigaciones con prontitud a fin de tener una comprensión de lo 

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

implementado un sistema de notificación de errores son algo positivo, 

pues significa mejorar el entendimiento y la calidad de la atención 

prestada.  

Además de la cultura organizacional centrada en la seguridad del 

paciente, también es necesario establecer un sistema de información bien 

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

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

Brasil experiencias importantes y favorecedoras de notificaciones de 

errores a través de la aplicación de la notificación electrónica en los 

hospitales, que muestra que se obtiene mayor número de informes de 

errores de medicación y otros eventos adversos en comparación con la 

notificación escrita a mano de manera tradicional.  

Los sistemas de registro y notificación constituyen una parte en la 

construcción de una “Cultura de Seguridad”, en la cual se considera a los 

eventos adversos como una oportunidad para aprender y mejorar más; 

que como fallos que deben ser escondidos y utilizados para sancionar a 

los involucrados. 

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

Paciente a través de la evaluación de su estado actual en la organización. 
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3. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

Una cultura de seguridad positiva se caracteriza por una comunicación 

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

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

prevención. 

La seguridad solo se logra si existe un compromiso en todos los niveles 

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

del más alto rango. 

Tiene como objetivo que una organización tome conciencia de la 

seguridad en salud; se registre y reporte los errores para de esta manera 

contribuir a la mejora.  

3.1. DEFINICIÓN 

La cultura de seguridad del paciente ha sido definida por la OMS y la OPS 

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

profundamente arraigadas en una organización y que guían las 

interacciones entre sus miembros a través de actitudes, costumbres y 

comportamientos.  

Para Arenas y colaboradores en investigación titulada, “Cultura de 

Seguridad del paciente del personal de Enfermería en instituciones del 

nivel III en Bogotá, 2010”, corresponden a un grupo de creencias y 

actitudes que surgen a partir del desarrollo investigativo y la práctica 

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

cuidado.  

En el 2011 Santa Cruz en el curso de “Evaluación y mejora de la calidad 

de atención y seguridad del paciente” promovido por la OMS y OPS, la 

precisa como un conjunto de valores, actitudes, percepciones, 

competencias y objetivos, tanto individuales como de grupo, para 

disminuir los riesgos y daños al paciente.  
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3.2. ELEMENTOS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Para que exista una cultura de Seguridad del paciente se requiere que 

esté presente en el personal  y cuente con los siguientes elementos: 

- Conciencia individualizada de la importancia de la seguridad del 

paciente. 

- Conocimiento y competencias, impartidos por capacitación y 

adiestramiento del personal y por su autoformación. 

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

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

un objetivo de seguridad común para todos los individuos.  

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

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

individuos.  

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

funciones y su comprensión por parte de los individuos.  

3.3. COMPONENTES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

Según Santa Cruz en el año 2011, los componentes que se han 

identificado como comunes en las organizaciones con cultura de 

seguridad eficaz, son los siguientes cuatro: 

- El reconocimiento de los trabajadores de que existen riesgos en las 

actividades de su organización.  

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

pueden reportar errores sin temor a ser castigados.  

- La expectativa de encontrar colaboración en su organización para 

solucionar las situaciones vulnerables. 
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- La voluntad de partes de la organización para destinar recursos 

dirigidos a los asuntos relacionados con la seguridad. 

3.4. DIMENSIONES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

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

paciente por las siguientes doce dimensiones: 

- Frecuencia de eventos Notificaciones: Se notifican los errores 

siguientes: errores detectados y corregidos antes de afectar al 

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

podían haber provocado daño al paciente pero no lo hicieron. 

- Percepción de seguridad: Los procedimientos y sistemas son 

buenos a la hora de prevenir errores y no existen problemas de 

seguridad del paciente. 

- Expectativas y Acciones de la Dirección / supervisión del servicio 

que favorecen a la Seguridad: Los responsables toman en 

consideración las sugerencias de los profesionales encaminadas a 

mejorar la seguridad del paciente, estimulan que estos sigan 

procedimientos seguros y no pasan por alto los problemas de 

Seguridad del Paciente. 

- Aprendizaje organizacional/Mejora Continua: Existe una cultura en 

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

la efectividad de los cambios introducidos. 

- Trabajo en equipo en el Servicio: Los profesionales de la unidad se 

apoyan mutuamente, se tratan entre sí con respecto y trabajan 

conjuntamente como un equipo. 

- Franqueza de las Comunicaciones: Los profesionales pueden 

hablar libremente si observan que algo puede afectar negativamente 

al paciente y se sienten libres de comentarios con profesionales de 

mayor autoridad sobre ello. 
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- Retroalimentación y Comunicación sobre Errores: Los 

profesionales son informados de los errores que ocurren, de los 

cambios que se han implementado y comentan los modos de prevenir 

errores. 

- Propuesta no Punitiva de los Errores: Los profesionales sienten 

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

suya y que los errores no constaran en su expediente personal. 

- Dotación de Personal: Se dispone del personal suficiente para 

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

la mejor asistencia al paciente. 

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

La gerencia/directa del hospital favorece un clima de trabajo que 

promueve la Seguridad del Paciente y resalta que la Seguridad del 

Paciente es una prioridad. 

- Trabaja en Equipo entre el Servicio: Las unidades del hospital 

cooperan y se coordinan entre ellas para proporcionar la mejor 

atención al paciente. 

- Problemas en Cambio de Turno y Transiciones entre Servicio: Se 

generan problemas en la transferencia de información para la 

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

3.5. BENEFICIOS DE UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD  

Cuando una organización y su personal tiene presente en su organización 

una Cultura de Seguridad del paciente, garantiza una atención de calidad 

sin requerir muchos esfuerzos económicos, pero brindan muchos 

beneficios tanto para la organización como para el personal entre ellos se 

mencionan los siguientes: 

- Impacto positivo en el funcionamiento de la organización. 
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- Transición desde Análisis de Fallos - Mejora Continua (dado que la 

perfección no es posible).  

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

rumor / temor).  

- Reducir la recurrencia y severidad debido al aprendizaje.  

- Daño / impacto al paciente  (prevención + comunicación).  

- Personal con menos stress, culpabilidad, falta de confianza, al ocurrir 

menos eventos adversos. 

- Tiempo de espera debido a menos retorno de pacientes ligados a 

errores.  

- Reducción de costes extra-tratamiento.  

- Reducción de costes de recursos requeridos para gestionar quejas y 

reclamaciones.  

- Reducción de costes sociales (bajas pacientes) y financieros (pagos 

por incapacidades).  

3.6. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS SERVICIOS 

DE SALUD 

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

obviamente los servicios de salud, involucran en sus prestaciones 

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

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

controlados en forma conjunta.  

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

elementos tecnológicos y en la captación técnica de las personas acorde 

a su función. Al hablar de un sistema socio-técnico está destacando otros 

factores que tienen que ver con las condiciones ambientales y sociales de 
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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, 

contribuye a que la organización sea más eficaz y eficiente, a través de la 

gestión de la calidad desde un enfoque de sistema.  

3.7. EVALUACIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD  

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

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

difunden información. En consecuencia, para identificar las áreas de la 

cultura que necesiten de mejora, aumentar el conocimiento de los 

conceptos de seguridad del paciente, evaluar la efectividad de las 

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

comparativa de la conducta interna y externa, las organizaciones deben 

evaluar la cultura de seguridad en la unidad/ departamento y en el nivel 

organizacional. 

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

Base de datos de la Encuesta Hospitalaria de Cultura de Seguridad del 

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

encuesta puedan realizar comparaciones externas validas mediante el 

uso de datos estandarizados. 

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

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

organizaciones al evaluar la cultura deben seguir procedimientos 

específicos para obtener resultados válidos. 

Estos procesos incluyen la selección de un instrumento de medición 

adecuado, utilizar procedimientos de la recolección de datos eficaces e 

imparciales, y utilizar los resultados de la encuesta para planificar 

intervenciones específicas.  
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Modificaciones:  

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

y validado los siguientes cuestionarios: 

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

hospitals. 

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

Residencias de Mayores. 

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

Centros de Atención Primaria (AHRQ, 2012). 

3.8. ENFERMERÍA Y  CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: 

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

lugar central en las prestaciones de las enfermeras, se encuentra 

definitivamente implicado en la noción y el acto d cuidar. 

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

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

a partir de investigaciones y experiencias exitosas que comienzan a 

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

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

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

requiere un esfuerzo epistémico (conocimiento) y práctico de alta 

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

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

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

perspectivas de vida. 

4. CALIDAD 

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

siendo un aspecto clave de esta la seguridad del paciente. 
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4.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD 

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

las características del producto o servicio en relación con las exigencias 

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

como seguridad, fiabilidad y servicio prestado.  

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

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

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

4.2. CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

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

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

campo del conocimiento susceptible de medir los resultados de la atención 

y el que hacer de sus profesionales que tienen la obligación de proveer de 

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

variable, pero sin lugar a duda siempre a estado ligado a la necesidad de 

las personas, ya sea en forma individual o de manera colectiva.  

El desarrollo y fortalecimiento de los servicios de salud bajo la estrategia 

de la calidad, parte por reconocer que la prestación del servicio constituye 

la experiencia objetiva y tangible que pone en contacto directo a 

proveedores y usuarios en la realización de los procesos de atención. El 

enfoque de calidad como estrategia de desarrollo y mejoramiento de los 

servicios busca fortalecer justamente en este conjunto de servicios que 

conforman los procesos de atención donde se manifiestan unidas 

indisolublemente las dimensiones técnicas, interpersonales y ambientales 

de la calidad. En estos servicios se expresa el desempeño eficaz, ético y 

humano de los diversos proveedores, el adecuado diseño de los procesos 

y la dotación de tecnología y demás recursos necesarios para la atención.  

Hacer lo correcto y determinado por la eficacia del procedimiento o 

tratamiento según las condiciones del paciente, además de la 
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estandarización de los procedimientos o tratamiento para atender a sus 

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

determina una disponibilidad de los procedimientos o servicios, una 

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

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

y a la eficacia con la que se proporciona los servicios en relación con los 

resultados, así como los recursos utilizados, además del respeto y trato 

digno que se ofrece a los pacientes. (Álvarez H. F., 2003). 

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

mencionar al máximo exponente reconocido a nivel mundial en el estudio 

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

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

completo bienestar en todo momento, logrando los mayores beneficios 

posibles. 

Define que la calidad de atención comprende dos dimensiones: la 

técnica y la interpersonal, donde el componente técnico hace referencia 

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

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

el grado de calidad es, por lo tanto, la medida en que la atención 

prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más favorable entre riesgo y 

beneficio. 

La dimensión interpersonal debe incluir valores y normas solamente 

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

sus situaciones particulares, se encuentran presentes en los códigos 

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

y aspiraciones de los pacientes. 

La satisfacción del paciente es componente importante de la calidad de 

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

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

información sobre el éxito del profesional y de la institución en alcanzar 
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las expectativas del paciente, que son asuntos en los que este es la 

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

un favor causal de buena atención o juicio sobre la capacidad institucional 

para lograrlo. (Donabedian A., 1984).  

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

pueden agruparse bajo los siete títulos siguientes: 

- Eficacia. 

- Efectividad. 

- Eficiencia. 

- Optimización. 

- Aceptabilidad. 

- Legitimidad. 

- Equidad. 

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

expectativas o estándares que tienen su origen en la ciencia de la 

atención sanitaria integrada por la eficacia, los valores y las expectativas 

individuales. (Álvarez H. F., 2003). 

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

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

necesidades razonables de los usuarios, con soluciones técnicamente 

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

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

ellos; corresponde más a la satisfacción razonable de su necesidad 

después de la utilización de los servicios.  
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4.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

Donabedian expone la metodología con la que es factible evaluar la 

calidad de la atención creando los elementos paradigmáticos de 

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

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

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

profesionales y pacientes. 

El enfoque de estructura se refiere a las características relativamente 

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

que tiene a su alcance y de los lugares físicos y organizacionales donde 

trabajar. Incluyen los recursos humanos, físicos y financieros necesarios 

para proporcionar  la atención. El término abarca el número, la distribución y 

las calificaciones del personal profesional, así como el número, el tamaño, el 

equipo y la disposición geográfica de los hospitales y otras instalaciones. 

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

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

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

una reconstrucción precisa del proceso de atención. Esta evaluación es 

considerada como el objetivo primario de la auditoria de calidad ya que 

permite conocer la relación entre las características del proceso de atención 

y sus consecuencias para la salud y el bienestar de los individuos de la 

sociedad. Por otra parte, el resultado se refiere a una cambio significativo en 

el estado actual y futuro de la salud del paciente que puede ser atribuido a la 

atención (estructura, proceso y resultado) (Donabedian A., 1984). 

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

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

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

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

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

riesgos innecesarios y se le proporcionen los mayores beneficios posibles.  
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La OPS recalco la importancia de la calidad de la atención y la seguridad 

del paciente como una cualidad esencial para conseguir los objetivos en 

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

de atención en salud. La OPS propuso cinco líneas de acción dirigidas a 

mejoras de calidad de los servicios de salud:  

- Proporcionar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad del 

paciente como prioridad sectorial.  

- Promover la participación ciudadana en los temas de calidad. 

- Generar información y evidencia en materia de calidad. 

- Desarrollar, adoptar y apoyar la implicación de soluciones en calidad. 

- Desarrollar una estrategia nacional para el fortalecimiento de la 

calidad de la atención sanitaria y la seguridad del paciente. (Ruelas 

E., 1990).  

4.4. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

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

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

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

necesidad permanente de evaluar. 

En los últimos años en diferentes momentos somos testigos de experiencia 

relacionadas con quejas o eventos adversos presentados en los hospitales. 

5. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

5.1. TEORÍA PSICODINÁMICA DE HILDEGARD E. PEPLAU. 

En su modelo de enfermería psicodinámica, describe su teoría de las 

relaciones interpersonales, en la que analiza la relación de 

enfermera/paciente; en las que identifica y describe cuatro frases: 

orientación, identificación, explotación y resolución. 
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- Orientación.- La persona tiene una necesidad sentida y busca la 

ayuda del profesional, quien le ayudara a reconocer su problema 

determinando su necesidad de cuidado. 

- Identificación.- La enfermera facilita la exploración de los 

sentimientos para ayudar a la persona a sobrellevar su enfermedad. 

- Explotación.- La persona intenta sacar el mayor beneficio de lo que 

se le ofrece a través de la relación y la enfermera se propone nuevas 

metas. 

- Resolución.- Se deben resolver las necesidades de dependencia del 

paciente, liberándose de la identificación con la enfermera y creándose 

relaciones de apoyo. 

Esta teoría permite que los profesionales de enfermería dejen de centrarse 

en la atención biofísica de la enfermedad, y acercarse a los sentimientos y 

los comportamientos frente a la enfermedad, ellos pueden ser explorados e 

incorporados a las intervenciones de enfermería. Conseguiremos, que surja 

una relación entre enfermera/ paciente que permita afrontar los problemas 

que aparezcan de manera conjunta. Integró en su modelo las teorías 

psicoanalíticas, el aprendizaje social, la motivación humana y el desarrollo 

de la personalidad, al mismo tiempo que el crecimiento de la teoría 

enfermera era algo relativamente novedoso.  

Los cuidados en Enfermería psicodinámica exigen ser capaz de 

comprender nuestra propia conducta para poder ayudar a otros a 

identificar las dificultades percibidas y aplicar principios de relaciones 

humanas a los problemas que surgen a todos los niveles de experiencia. 

La enfermería es un importante proceso interpersonal y terapéutico. 

Peplau define al paciente como un ser humano, como una persona o 

cliente. Define la enfermería como un proceso interpersonal terapéutico. 

Este funciona cooperativa-mente con otro proceso humano que hace 

posible la salud para individuos y comunidades. La enfermería es un 
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instrumento educativo cuyo objetivo es asistir al paciente para que esté 

consciente y solucione los problemas que interfieren en su vida diaria, el 

paciente y la enfermera contribuyen y participan en la promoción de la 

interacción que se descubre entre ellos. Ambos son concebidos como 

seres humanos, cada uno con percepciones constituidas por 

sentimientos, pensamientos, deseos, pre suposiciones, expectativas y 

actividades. La interacción de estos es el centro del proceso de 

enfermería; se caracteriza por ser una comunicación de carácter 

lingüístico y terapéutico. Para la autora, la comunicación humana, las 

actitudes profesionales, la información son los elementos centrales del 

cuidado puesto que la enfermera es un profesional, con conocimiento, 

competencia que se traduce en servicios que los pacientes requieren o 

necesitan dada su condición, para los cuales la enfermera puede 

proporcionar intervenciones adecuadas, y es fructífera cuando el método 

de comunicación significa que se está trabajando en la situación.  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Carga laboral. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Cultura de seguridad del paciente. 

  

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CARGA LABORAL 

Es el conjunto de procedimientos que demandan una actividad física por 

parte del personal asistencial a lo largo de su guardia diurna o nocturna. 
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2. CARGA LABORAL IDEAL 

Es la apreciación subjetiva de la enfermera asistencial entre la capacidad 

de respuesta tanto física como mental y la demanda asistencial 

compensada y satisfactoria, de tal forma que no le representa una 

amenaza. Según Escala VACTE es menor a 6426 minutos. 

3. CARGA LABORAL GRANDE 

Es la apreciación subjetiva de la enfermera asistencial que labora en el 

servicio de emergencia acerca de la excesiva capacidad de respuesta 

tanto física como mental que le demanda al realizar su turno. Según 

Escala VACTE es mayor a 11935 minutos. 

4. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

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

personas que determinan las cuestiones relacionadas con la seguridad de 

los pacientes en el personal asistencial, con la encuesta Hospitalaria de 

Cultura de Seguridad del Paciente (HSOPSC). Comprende las siguientes 

dimensiones: 

- Dimensión 1: Notificación  

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

- Dimensión 2: Percepción  

Prioridad para la seguridad del paciente y la efectividad de los 

procedimientos. 

- Dimensión 3: Expectativas y Acciones  

Retroinformación, capacidad de escucha y grado de interés del jefe o 

supervisor por la seguridad del paciente. 
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- Dimensión 4: Aprendizaje continuo  

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

mejorar la seguridad y su evaluación. 

- Dimensión 5: Trabajo en equipo en el servicio 

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

normal y de sobredemanda. 

- Dimensión 6: Comunicación 

Informe de la dirección sobre errores ocurridos, cambios efectuados y 

forma de prevenirlos. 

- Dimensión 7: Retroalimentación 

Libertad para hablar de riesgos para pacientes, cuestionar decisiones 

y preguntar sobre lo que no parece estar bien. 

- Dimensión 8: Respuesta a los errores 

Utilización negativa de la información sobre errores y temor a 

represalias laborales. 

- Dimensión 9: Dotación del personal 

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

los pacientes. 

- Dimensión 10: Apoyo de la gerencia 

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

seguridad y su actitud reactiva. 

- Dimensión 11: Trabajo en equipo entre los servicios 

Cooperación y agrado para trabajar y coordinar entre áreas o 

servicios para mejorar el cuidado de pacientes. 
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- Dimensión 12: Problemas en cambios de turno 

Perdida de información y problemas durante los cambios de turno o 

transferencia de pacientes entre servicios o unidades. 

La cultura de seguridad 

Se medirá con la Encuesta HSOPSC en la cual se realiza la sumatoria y 

se califica como de la siguiente forma: 

- Baja (<90). 

- Regular (91 a 117). 

- Buena (118 a más). 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

Los resultados obtenidos podrán generalizarse en otras poblaciones con 

similares características. 

2. LIMITACIONES  

- La población de estudio en el servicio de emergencia es fluctuante. 

- Negarse a participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo descriptivo correlacional por que se intenta demostrar si hay 

alguna relación entre las variables del estudio; y es de corte transversal 

porque la información se obtuvo en los Hospitales III del MINSA con las 

enfermeras del Servicio de Emergencias en un tiempo y espacio 

determinado. 

PROCEDIMIENTO 

1. El presente estudio de investigación se llevó a cabo entre los meses 

de Agosto – Diciembre del 2016. 
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2. Se envió una solicitud a la Jefa de enfermeras de Hospital III Regional 

Honorio Delgado y del Hospital III Goyeneche, la cual fue aprobada, y 

se ejecutó el estudio en el área de emergencia de dichas institución 

en coordinación con la Jefa de Enfermeras de los servicios de 

emergencia. 

3. Se solicitó el consentimiento informado de las enfermeras que laboran 

en el área de Emergencia del Hospital III Regional Honorio Delgado y 

del Hospital III Goyeneche, previa explicación referente al trabajo de 

investigación que se quiere realizar. 

4. Se identificó a la población de estudio para explicarles el propósito de 

la investigación. 

5. Se aplicó los instrumentos en la población de estudio, en el horario 

que determino las Jefas del Área de Emergencia. 

6. Se realizó la recolección de datos mediante la aplicación de los 

instrumentos en la muestra determinada, que se aplicó bajo la 

supervisión y guía del investigador en días determinados. 

7. Concluida la encuesta, se elaboró la base de datos y el análisis 

estadístico de los mismos, contando con la elaboración de un asesor 

estadístico y  posteriormente se realizó el análisis de los resultados y 

la presentación en tablas estadísticas expresadas en frecuencia y 

porcentaje. 

8. Posteriormente se formuló las conclusiones en base a datos 

obtenidos de acuerdo a las variables planteadas en el proyecto de 

investigación. 

9. Se hizo llegar algunas sugerencias que permitan mejorar el 

rendimiento de los profesionales de salud, especialmente las 

enfermeras, en las áreas que se propuso investigar. 

10. Se elaboró del informe final. 
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B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población considerada en la investigación estuvo constituida por 47 

Enfermeras(os) del Área de Emergencia de los Hospitales III MINSA - 

2016, siendo a la vez accesible para nuestro estudio de investigación, 

tomando para el estudio a las Enfermeras(os) que cumplan con los 

criterios de Inclusión. 

Criterios de Inclusión 

- Enfermeras(os) que acepten, aprueben y firmen el consentimiento 

informado. 

- Enfermeras(os) que laboran en el servicio de Emergencia. 

Criterios de Exclusión 

- Enfermeras(os) que se encuentran de vacaciones. 

- Enfermeras(os) que están con descanso médico. 

2. MUESTRA 

No se calculó el tamaño de la muestra porque se trabajó con la población 

total que fue de 47 enfermeras. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en los Hospitales III MINSA: 

1. HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO: 

Fundado el 18 de  julio de 1960 con el nombre de Hospital General. Se 

encuentra ubicado en la  Av. Daniel Alcides Carrión s/n-Cercado. 
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El hospital pertenece al ministerio de salud y corresponde al nivel III de 

atención, considerándose una de las instituciones de salud más 

importantes de la región Arequipa y del sur del País. 

El HRHD tiene una estructura constituida por las áreas de: Pediatría, 

Emergencia, Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados, Ginecología y 

Obstetricia, Medicina Varones y Mujeres, Cirugía Varones y Mujeres. El 

servicio de emergencia está ubicado en el sótano del Hospital el cual 

consta  de una área de Trauma Shock, Consultorio de pediatría 

Consultorio de medicina varones y mujeres  dos consultorios de cirugía y 

un consultorio de traumatología, salas de observación para varones y 

mujeres y una sala de rehidratación oral. 

El personal de enfermería que labora en dicha institución: 

- Jefa del Área de Emergencias. 

- 27 Enfermeras. 

Los horarios de atención son de lunes a domingo las 24 horas. 

2. HOSPITAL GOYENECHE 

La infraestructura física del Hospital Goyeneche es una construcción que 

data de 1912 con un estilo gótico de materia noble (sillar) con techos 

encofrados, con servicio de agua y desagüe, servicios eléctricos.  

El Hospital III Goyeneche, ofrece atención de consultorios de Medicina 

General. Neumología, Cardiología, Neurología, Gastroenterología, 

Dermatología, Nefrología, Reumatología, Endocrinología, Psiquiatría, 

Psicología, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Otorrinolaringología, 

Oftalmología, Urología, Neurocirugía, Medicina Física, Oncología, Radio 

Terapia, Neonatología, Medicina Pediátrica, Obstetricia, Ginecología, 

Planificación Familiar, Dental, Epidemiología, Procetts, Sida, así como 

Diagnóstico por Imágenes, Apoyo al diagnóstico, Laboratorio Clínico y 

Laboratorio Patológico, Servicio de Emergencia y Cuidados Críticos que 
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constituyen las unidades productoras de servicios de salud. El mismo que 

cuenta con una estructura organizativa para cumplir satisfactoriamente con 

su misión y lograr sus objetivos funcionales. 

El servicio de emergencia con una infraestructura moderna especialmente 

diseñada para otorgar servicios de salud de calidad en atención a 

Emergencias y Urgencias. Con acabados y nuevas instalaciones en el 

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, con amplios 

ambientes de acuerdo a normas vigentes con todas las comodidades y 

ambientes adecuados distribuidos. 

El personal de enfermería que labora en dicha institución: 

- Jefa del Área de Emergencias. 

- 20 Enfermeras. 

Los horarios de atención son de lunes a domingo las 24 horas. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumentos:  

1. FORMULARIO N° 1 (Anexo 3) 

Se utilizó una ficha de observación basada en la ficha de evaluación 

VACTE, que consta de 10 dimensiones y 29 indicadores, con puntaje en 

minutos aproximados. 

Aplicación de la Ficha VACTE  

La evaluación de los procedimientos se llevó a cabo a través de la 

Observación después que el personal de salud cumpla la jornada de 6 
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horas del turno mañana, además se contó las actividades del personal de 

apoyo de Enfermería, luego se colocó la actividad señalada y se realizara 

el paloteo correspondiente. 

Evaluación  

En la tabla hemos establecido una clasificación de parámetros en 3 

adjetivos cualitativos para la mejor comprensión de la escala y establecer 

correlaciones entre las puntuaciones y la clasificación por adjetivos. Los 

vocablos utilizados son: Ideal, regular, grande. Buscando así un lenguaje 

más comunicativo. 

CALIFICACIÓN  Turno en 6 horas(min) 

Ideal (< 6426) 

Regular (6426 – 11935) 

Grande (>11935) 

2. FORMULARIO N° 2 (Anexo 4) 

Cuestionario Hospital Surveyon Patient Safety Culture – HSOPSC, que 

medirá la cultura de seguridad  del paciente. Consta de 12 dimensiones 

52 ítems, que evaluaran notificaciones de sucesos o eventos adversos. La 

cual se califica por instrumentos de la siguiente manera: 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Baja (<90) 

Regular 91 a 117 

Buena 118 a más 
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Luego de haber aplicado los instrumentos correspondientes, se procesó la 

información a través del programa de Microsoft Excel (Base de datos y 

estadística). 

El análisis estadístico de los resultados para establecer la relación entre 

las variables, se utilizó la prueba estadística del chi – cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados con la siguiente 

forma: 

- Información general: Tablas Nº 1, 2, 3. 

- Información específica: Tablas Nº 4 y 5. 

- Comprobación de la Hipótesis: Tablas Nº 6 – 14. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMERAS DE LOS 

HOSPITALES III MINSA - AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

23 a 35 años 14 29.8 

36 a 50 años 16 34.0 

51 a 66 años 17 36.2 

SEXO   

Femenino 44 93.6 

Masculino 3 6.4 

ESTADO CIVIL   

Soltera (o) 16 34.0 

Casada (o) 22 46.8 

Conviviente (o) 7 14.9 

Viuda (o) 1 2.1 

Divorciada (o) 1 2.1 

Total 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la tabla, podemos observar el 36.2% con edades que oscilan entre 51 

a 66 años, seguido de un 34.0% de 36 a 50 años y un 29.8% de 23 a 35 

años; se puede observar también del total de enfermeras el 93.6% son de 

sexo femenino y el 6.4% son de sexo masculino y finalmente en cuanto al 

estado civil observamos que el 46.8% de enfermeras son casadas, 

seguido del 34.0% que son solteras, un 14.9% convivientes  y el 2.1% 

entre viuda y divorciada. 
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TABLA Nº 2 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS ENFERMERAS DE LOS 

HOSPITALES III MINSA - AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

HOSPITAL   

Goyeneche 20 42.6 

Honorio Delgado E. 27 57.4 

CATEGORÍA PROFESIONAL   

Licenciada 3 6.4 

Segunda Especialidad 37 78.7 

Maestría 6 12.8 

Doctorado 1 2.1 

CONDICIÓN LABORAL   

Nombrado 32 68.1 

Contratado 15 31.9 

Total 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla podemos observar que del total de las enfermeras de los 

hospitales III Minsa el 57.4% son del Hospital III Regional Honorio 

Delgado y el 42.6% son del Hospital Goyeneche; en cuanto a la categoría 

profesional el 78.7% tiene segunda especialidad seguido del 12.8% 

maestría y en un menor porcentaje de 2.1% doctorado y finalmente la 

condición laboral el 68.1% son nombradas y el 31.9% contratadas. 
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TABLA Nº 3 

EXPERIENCIA LABORAL DE LAS ENFERMERAS DE LOS 

HOSPITALES III MINSA - AREQUIPA 2017 

 

EXPERIENCIA LABORAL N° % 

TIEMPO DE SERVICIO   

1 a 5 años 13 27.7 

6 a 10 años 14 29.8 

11 a 15 años 1 2.1 

16 a más 19 40.4 

TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL   

1 a 5 años 10 21.3 

6 a 10 años 13 27.7 

11 a 15 años 5 10.6 

16 a 20 años 1 2.1 

21 a 25 años 2 4.3 

26 a más 16 34.0 

Total 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la tabla podemos observar, el tiempo de servicio de las enfermeras en 

un 40.4% corresponde de 16 años a más, seguido de un 29.8% de 6 a 10 

años, un 27.7% de 1 a 5 años y el 2.1% de 11 a 15 años; en cuanto al 

tiempo de ejercicio profesional el 34.0% labora de 26 años a más seguido 

de un 27.7% de 6 a 10 años, un 21.3% de 1 a 5 años y en menor 

porcentaje el 2.1% de 16 a 20 años. 
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TABLA Nº 4 

CARGA LABORAL DE LAS ENFERMERAS DE LOS HOSPITALES III 

MINSA - AREQUIPA - 2017 

 

CARGA LABORAL N° % 

POR PACIENTE   

Media Aritmética 407.06 

Desviación Estándar 119.13 

Carga Mínima 106 

Carga Máxima 624 

POR TURNO   

Ideal (< 6426) 13 27.7 

Regular (6426 - 11935) 20 42.6 

Grande (>11935) 14 29.8 

Total 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la tabla podemos observar que la carga laboral de la enfermera por 

paciente fue en promedio de 407.06 minutos, en tanto la carga máxima 

fue de 624 minutos y la carga mínima llegó a 106 minutos; también 

podemos apreciar que la carga laboral de la enfermera por turno, en el 

mayor porcentaje de ellas (42.6%) muestra una carga regular, en tanto en 

el 29.8% fue considerada como grande y finalmente en el 27.7% fue ideal. 
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TABLA Nº 5 

CARGA LABORAL DE LAS ENFERMERAS COMPARANDO LOS 

HOSPITALES III MINSA - AREQUIPA 2017 

 

CARGA LABORAL DE 
LA ENFERMERA POR 

PACIENTE 

HOSPITALES III MINSA 

Total 

Goyeneche 
Honorio 

Delgado E. 

N° % N° % N° % 

Ideal 13 65.0 0 0.0 13 27.7 

Regular 7 35.0 13 48.1 20 42.6 

Grande 0 0.0 14 51.9 14 29.8 

Total 20 100.0 27 100.0 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla podemos observar que las enfermeras que laboran en el 

Hospital Goyeneche, en su mayoría (65.0%) presentaron una carga 

laboral ideal, mientras que en el Hospital III Regional Honorio Delgado, en 

su mayoría (51.9%) su carga laboral corresponde al nivel grande. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son 

significativas, es decir, la carga laboral de las enfermeras en el Hospital III 

Regional Honorio Delgado, es mayor que la observada en el Hospital 

Goyeneche. 
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TABLA Nº 6 

CULTURA DE SEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS DE LOS 

HOSPITALES III MINSA - AREQUIPA 2017 

 

CULTURA DE SEGURIDAD N° % 

PERSPECTIVA DE LA ENFERMERA   

Media Aritmética 6.86 

Desviación Estándar 1.83 

Seguridad Mínima 2.0 

Seguridad Máxima 10.0 

POR INSTRUMENTO   

Baja (<90) 8 17.0 

Regular (91 a 117) 33 70.2 

Buena (118 a más) 6 12.8 

Total 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla podemos observar la cultura de seguridad del paciente, 

en primer lugar está según la perspectiva de la enfermera, el grado de 

seguridad en su servicio se considera en promedio de 6.86, oscilando desde 

los 2 y hasta los 10 puntos; hay que tomar en cuenta que el promedio 

evidenciado estuvo ligeramente por encima del punto medio, que fue 5. En 

cuanto a la cultura de seguridad, según resultados obtenidos por el 

instrumento, se aprecia que la gran mayoría de enfermeras (70.2%) tienen 

una cultura regular, mientras que en los menores porcentajes fue baja (17%) 

y buena (12.8%). 
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TABLA Nº 7 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE COMPARANDO LOS 

HOSPITALES III MINSA - AREQUIPA 2017 

 

CULTURA DE 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

HOSPITALES III MINSA 

Total 
Goyeneche 

Honorio 
Delgado E. 

N° % N° % N° % 

Baja 3 15.0 5 18.5 8 17.0 

Regular 15 75.0 18 66.7 33 70.2 

Buena 2 10.0 4 14.8 6 12.8 

Total 20 100.0 27 100.0 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.816 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla podemos observar que la cultura de seguridad del paciente 

regular tanto en las enfermeras del Hospital Goyeneche (75.0%) como en 

las del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (66.7%). 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir la cultura de seguridad en el paciente es igual en 

los dos hospitales estudiados. 
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TABLA Nº 8 

ESTADO CIVIL RELACIONADO CON LA CARGA LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS POR PACIENTE DE LOS HOSPITALES III                        

MINSA - AREQUIPA 2017 

 

ESTADO 
CIVIL 

CARGA LABORAL 
Total 

Ideal Regular Grande 

N° % N° % N° % N° % 

Soltera 6 37.5 4 25.0 6 37.5 16 100.0 

Casada 5 22.7 12 54.5 5 22.7 22 100.0 

Conviviente 2 28.6 3 42.9 2 28.6 7 100.0 

Viuda 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

Divorciada 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Total 13 27.7 20 42.6 14 29.8 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.531 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla podemos ver que el 54.5% de las enfermeras son casadas y 

tienen una carga laboral regular, mientras que el 42.9% son convivientes 

y tienen una carga laboral regular y el 37.5% de las enfermeras son 

solteras y tienen una carga laboral entre ideal y grande. La única que es 

viuda su carga es grande y en la única divorciada es regular. 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre el 

estado civil y la carga laboral de las enfermeras motivo de investigación. 
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TABLA Nº 9 

CONDICION LABORAL RELACIONADO CON LA CARGA LABORAL 

DE LAS ENFERMERAS POR PACIENTE DE LOS HOSPITALES III 

MINSA - AREQUIPA 2017 

 

CONDICIÓN 
LABORAL 

CARGA LABORAL 
Total 

Ideal Regular Grande 

N° % N° % N° % N° % 

Nombrado 5 15.6 17 53.1 10 31.3 32 100.0 

Contratado 8 53.3 3 20.0 4 26.7 15 100.0 

Total 13 27.7 20 42.6 14 29.8 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.019 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla podemos observar que el 53.3% de las enfermeras 

contratadas tienen una carga laboral ideal, mientras que en el 53.1% de 

las nombradas su carga laboral fue regular. 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre ambas 

variables, puesto que él ser nombrado determina que la carga sea mayor 

frente a las enfermeras contratadas. 
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TABLA Nº 10 

TIEMPO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA CARGA LABORAL 

DE LAS ENFERMERAS POR PACIENTE DE LOS HOSPITALES III 

MINSA - AREQUIPA 2017 

 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

CARGA LABORAL 
Total 

Ideal Regular Grande 

N° % N° % N° % N° % 

1 a 5 años 8 61.5 2 15.4 3 23.1 13 100.0 

6 a 10 años 3 21.4 6 42.9 5 35.7 14 100.0 

11 a 15 años 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

16 a más 1 5.3 12 63.2 6 31.6 19 100.0 

Total 13 27.7 20 42.6 14 29.8 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.013 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla podemos observar que el 61.5% de las enfermeras que labora 

de 1 a 5 años tiene una carga laborar ideal, el 42.9% de las enfermeras 

que labora de 6 a 10 años tiene una carga laboral regular y el 63.2% de 

las enfermeras que labora de 16 años a más también tiene una carga 

laboral regular. 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre ambas 

variables, puesto que mientras mayor sea el tiempo de servicio de las 

enfermeras su carga laboral aumenta. 
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TABLA Nº 11 

ESTADO CIVIL RELACIONADO CON LA CULTURA DE SEGURIDAD 

DEL PACIENTE EN LAS ENFERMERAS DE LOS HOSPITALES III 

MINSA - AREQUIPA 2017 

 

ESTADO 
CIVIL 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Total 

Baja Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Soltera 2 12.5 13 81.3 1 6.3 16 100.0 

Casada 4 18.2 14 63.6 4 18.2 22 100.0 

Conviviente 1 14.3 5 71.4 1 14.3 7 100.0 

Viuda 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

Divorciada 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Total 8 17.0 33 70.2 6 12.8 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.536 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla podemos observar que el 81.3% de las enfermeras solteras, el 

71.4% de las enfermeras convivientes el 63.6% de las enfermeras 

casadas y la única divorciada tienen una cultura de seguridad regular. En 

tanto, la única enfermera viuda presenta una cultura de seguridad ideal. 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre el 

estado civil y la cultura de seguridad del paciente. 
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TABLA Nº 12 

CONDICIÓN LABORAL RELACIONADO CON LA CULTURA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS ENFERMERAS DE LOS 

HOSPITALES III MINSA - AREQUIPA 2017 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.675 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla podemos observar que el 73.3% de las enfermeras 

contratadas y el 68.8% de las nombradas presentan una cultura de 

seguridad catalogada como regular. 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre la 

condición laboral de las enfermeras y la cultura de seguridad del paciente. 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN 
LABORAL 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Total 

Baja Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Nombrado 5 15.6 22 68.8 5 15.6 32 100.0 

Contratado 3 20.0 11 73.3 1 6.7 15 100.0 

Total 8 17.0 33 70.2 6 12.8 47 100.0 
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TABLA Nº 13 

TIEMPO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA CULTURA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS ENFERMERAS DE LOS 

HOSPITALES III MINSA - AREQUIPA 2017 

 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Total 

Baja Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

1 a 5 años 1 7.7 11 84.6 1 7.7 13 100.0 

6 a 10 años 3 21.4 10 71.4 1 7.1 14 100.0 

11 a 15 años 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

16 a más 4 21.1 11 57.9 4 21.1 19 100.0 

Total 8 17.0 33 70.2 6 12.8 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.696 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla podemos observar que el 84.6% de las enfermeras que 

laboran de 1 a 5 años, el 71.4% que laboran de 6 a 10 años y el 57.9% 

que laboran de 26 a más, incluyendo a la única persona que tiene entre 

11 a 15 años de servicio, presentan una cultura de seguridad regular. 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre el 

tiempo de servicio de las enfermeras y la cultura de seguridad del 

paciente. 
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TABLA Nº 14 

CARGA LABORAL RELACIONADO CON LA CULTURA DE SEGURIDAD 

DEL PACIENTE EN LAS ENFERMERAS DE LOS HOSPITALES III 

MINSA - AREQUIPA 2017 

 

CARGA 
LABORAL 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Total 

Baja Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Ideal 2 15.4 10 76.9 1 7.7 13 100.0 

Regular 3 15.0 13 65.0 4 20.0 20 100.0 

Grande 3 21.4 10 71.4 1 7.1 14 100.0 

Total 8 17.0 33 70.2 6 12.8 47 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

P = 0.769 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla se observa que el 76.9% de las enfermeras con una carga 

laboral ideal, el 71.4% con una carga laboral grande y el 65.0% con una 

carga laboral regular, tienen una cultura de seguridad regular. 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre la carga 

laboral y la cultura de seguridad del paciente. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  RESUMEN 

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

agosto a diciembre del 2016, enero y febrero del 2017  en los Hospitales 

III MINSA,  ubicados en la provincia de Arequipa con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre la carga laboral de la enfermera y 

cultura de seguridad del paciente en el servicio de emergencia. 

La población motivo de estudio estuvo conformado por 47 enfermeras de 

los servicios de emergencia de los hospitales III MINSA – Arequipa 2016. 

Siendo un estudio tipo descriptivo de corte transversal y diseño 

correlacional, para la recolección de datos se utilizó como método la 
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encuesta, como técnica la entrevista, observación y como instrumentos la  

escala VACTE – Modificada para identificar el nivel de carga laboral de la 

enfermera, una ficha de datos personales. Paralelamente el Cuestionario 

Hospital Surveyon Patient Safety Culture – HSOPSC que mide la cultura 

de seguridad del paciente.  

La tabulación y estadística se llevó a cabo mediante una base de datos en 

Microsoft Excel, los resultados encontrados se expresaron en tablas con 

su respectiva interpretación. 

Los resultados demuestran que la carga laboral del personal de 

Enfermería del servicio de Emergencia según la escala VACTE es regular 

en un 42.6%, es considerada grande en un 29.8% e Ideal en un 27.7%. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta Hospital Surveyon Patient 

Safety Culture – HSOPSC, el 70.2% de las enfermeras tienen una cultura 

de seguridad regular, 17% cultura de seguridad baja y un 12.8% cultura 

de seguridad buena, al aplicar la prueba del Chi cuadrado, se encontró 

que no existe una relación significativa entre la carga laboral de la 

enfermera y la cultura de seguridad del paciente. 

Lo cual es un indicador que mientras las enfermeras tengan una carga 

ideal, regular o grande, tendrá en cuenta la cultura de seguridad del 

paciente, se perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar en lo 

posible la aparición de efectos adversos.  

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Estadísticamente no hay relación significativa entre la carga 

laboral de la enfermera y la cultura de seguridad del paciente 

(P = 0.769).  

Lo cual es un indicador que mientras las enfermeras tengan 

una carga ideal, regular o grande tendrán en cuenta la 
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cultura de seguridad del paciente, se perfila como uno de los 

requisitos esenciales para evitar en lo posible la aparición de 

efectos adversos, y poder aprender de los errores de forma 

proactiva. La aceptación de que la seguridad es importante y 

por la confianza en las medidas de prevención. 

SEGUNDA: Con respecto a las características generales de las 

enfermeras, la edad estuvo distribuida de forma homogénea 

entre adultas, intermedias y jóvenes. En cuanto al sexo el 

femenino correspondió al (93.6%), evidenciando que la mujer 

en la profesión de enfermería sigue liderando en la actualidad, 

a pesar de la igualdad de género. En la población de estudio 

hay variabilidad respecto al estado civil, resaltándose las 

casadas en un (46.8%) y las solteras en un 34%. 

En relación a la categoría profesional el (78.7%) son 

especialistas lo cual nos confirma que las profesionales que 

trabajan en emergencia tienen la especialidad correspondiente 

para tal área. La condición laboral que predomino fueron las 

nombradas en un (68.1%) en comparación a las contratadas 

en un (31.9%) lo que evidencia la estabilidad laboral de los 

profesionales de enfermería. 

En relación a los años de servicio, en primer lugar se ubican 

las que laboran de 16años a mas (40.4%) siendo el mayor 

porcentaje. Así mismo, el tiempo de ejercicio profesional de 

las enfermeras es de 26 años a mas (34.0%). 

TERCERA: La carga laboral del personal de Enfermería del servicio de 

Emergencia según la escala VACTE fue regular en un 

42.6%, grande en un 29.8% e Ideal en un 27.7%. Lo que 

demuestra que las enfermeras en emergencia tienen más 

trabajo de lo ideal. 
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CUARTA: De acuerdo a los resultados de la encuesta Hospital 

Surveyon Patient Safety Culture – HSOPSC, el cual mide la 

percepción de la cultura de la seguridad del paciente, se 

encontró que según la perspectiva de la enfermera, el grado 

de seguridad en su servicio se considera en promedio de 

6.86, oscilando desde los 2 y hasta los 10 puntos; hay que 

tomar en cuenta que el promedio evidenciado estuvo 

ligeramente por encima del punto medio, que fue 5 por lo 

que se concluye que es regular. 

En cuanto a la cultura de seguridad, según resultados 

obtenidos por el instrumento, se aprecia que más del 70.2% 

de las enfermeras tienen una cultura regular, seguido de un 

17% la cual fue baja y una cultura buena de 12.8%. 

QUINTA:  Estadísticamente no existe relación entre el estado civil con 

la carga laboral y la cultura de seguridad del paciente en las 

enfermeras (P =0.531 – P=0.536). 

Existe relación significativa entre la condición laboral y la 

carga laboral de las enfermeras, podemos observar que el 

ser nombrada determina que la carga sea mayor frente a las 

enfermeras contratadas. Sin embargo no existe relación 

entre la condición laboral y la cultura de seguridad del 

paciente en las enfermeras (P= 0.019 – P = 0.675). 

Existe relación significativa entre el tiempo de servicio y la 

carga laboral de las enfermeras, mientras mayor sea el 

tiempo de servicio su carga laboral aumentara, sin embargo 

no existe relación entre el tiempo de servicio con la cultura 

de seguridad del paciente en las enfermeras (P= 0.013 – P = 

0.696). Estos resultados son motivo de estudio para otras 

investigaciones. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Formular propuestas de mejora, socializar sus intervenciones e 

implementar algunas buenas prácticas para la seguridad del paciente 

involucrando al usuario en todo este proceso de mejora. 

2. Ayudar a las enfermeras a entender las causas complejas de la falta 

de seguridad de la atención y encontrar respuestas prácticas para 

prevenir posibles daños a los pacientes. 

3. Las enfermeras deben retroalimentar sus conocimientos respecto a la 

cultura de seguridad del paciente. 

4. Fomentar la investigación como uno de los elementos esenciales para 

mejorar la seguridad en los servicios de salud. 
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http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3412%3A2010-calidad-atencion-seguridad-paciente&catid=1530%3Apatient-safety&Itemid=1557&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3412%3A2010-calidad-atencion-seguridad-paciente&catid=1530%3Apatient-safety&Itemid=1557&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3412%3A2010-calidad-atencion-seguridad-paciente&catid=1530%3Apatient-safety&Itemid=1557&lang=es
http://tpftte5.blogspot.pe/
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/bases-historicas-y-teoricas-de-la-enfermeria/materiales-de-clase-1/Enfermeria-Tema11(II).pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/bases-historicas-y-teoricas-de-la-enfermeria/materiales-de-clase-1/Enfermeria-Tema11(II).pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/bases-historicas-y-teoricas-de-la-enfermeria/materiales-de-clase-1/Enfermeria-Tema11(II).pdf
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD EMERGENCIAS Y DESASTRES  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente trabajo de investigación titulado; “Carga laboral en la enfermera y 

cultura de seguridad del paciente en el servicio de emergencia de los 

hospitales III - MINSA, Arequipa 2016”, está realizado por las Lic. Candy 

Lizbeth GUTIÉRREZ BARRIOS y la Lic. Karina Milagros RÍOS QUISPE, es 

una investigación sin fines de lucro cuyo propósito es de conocer si existe 

relación entre la sobrecarga laboral en la cultura de seguridad del paciente y 

cómo influye en las enfermeras del servicio de emergencia. 

Su participación será anónima y sus respuestas serán confidenciales. 

Durante el proceso se solicitara llenar unos cuestionarios de Sobrecarga 

Laboral y Cultura de Seguridad del Paciente. 

Su participación en el estudio será estrictamente voluntaria, tiene derecho a 

abandonar el estudio en el momento que lo considere oportuno, sin que éste 

sea motivo de que se tome algún tipo de represalias o perjuicios en su contra.  

Su identidad no se publicara durante la realización  del estudio, ni una vez 

que haya sido publicado el mismo.  

Habiendo leído dicho documento y aclarado mis dudas: 

Yo 

He decidido  participar voluntariamente en este estudio de investigación. 

       Arequipa ___ de _________ del 2016. 

 

                                                           FIRMA DE LA ENCUESTADA 

En algún caso de necesitar de su colaboración le pedimos nos pueda 

brindar su dirección: …………………………………………………….……… 
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ANEXO N° 2 

FORMULARIO 1 

I. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

DATOS PERSONALES 

1. Edad……………….años 

2. Sexo:    Femenino   Masculino 

3. Estado Civil 

Soltera   Casada  Conviviente 

Viuda    Divorciada 

4. Categoría profesional 

Licenciada   Con 2da Especialidad   

Con Maestría  Con Doctorado 

5.   Condición laboral  Nombrado   Contratado 

 6.  Tiempo en el servicio 

De 1 a 5 años  De 6 a 10 años           De11a15 años 

     De 16 años a más 

7.  Tiempo de ejercicio profesional 

De 1 a 5 años   De 6 a 10 años        De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años   De 21 a 25 años         De 25 a mas 
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ANEXO N° 3 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE ENFERMERÍA VACTE – 

MODIFICADA Y VALIDADA PARA SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
INSTRUCCIONES: 

Esta encuesta recoge sus opiniones sobre el tiempo invertido en minutos acerca 
de las actividades de enfermería por paciente y demorara 5 minutos. 
Número de pacientes atendidos en 6 horas:………………. 
 

N° ÁREA CATEGORÍAS 
Minutos 

Total 

1 ADMINISTRATIVA 
Ingreso  y altas de pacientes   

Notas de enfermería    

Explicación de procedimientos   

2 MONITORIZACIÓN 
Toma de signos vitales   

Diuresis   

Control de drenajes   

3 
CUIDADOS 

GENERALES 

Aseo de pacientes   

Cuidados de sondas (vesical, nasogástrica)   

Vigilancia de punto de presión   

4 
CUIDADOS 

RESPIRATORIOS 

Oxigenoterapia   

Nebulizaciones   

Aspiración de secreciones   

Ventilación mecánica   

5 NUTRICIÓN Administración de dieta por sonda SNG y/o SYN   

6 MOVILIZACIÓN 
Cambios posturales   

Contención mecánica   

7 CURAS 
Evaluación de Vía periférica   

Preparación Pre quirúrgica   

8 
ADMINISTRACIÓN 
DE MEDICACIÓN 

 

Hidrataciones   

Medicación vía oral   

Medicación vía subcutánea   

Medicación vía tópica   

Medicación vía intramuscular   

Medicación vía endovenosa    

9 
TÉCNICAS 
INVASIVAS 

 

Canalización de vías periféricas   

Sondaje nasogástrico   

Sondaje vesical   

10 
TÉCNICAS DE 

RITUNA 

Glucemias   

Electrocardiogramas   

Muestra de orina   
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA HOSPITAL SURVEY ON PATIENT SAFETY CULTURE – 
HSOPSCSOBRE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
INSTRUCCIONES: 

Esta encuesta recoge sus opiniones sobre seguridad del paciente, incidentes y 
notificaciones de sucesos o eventos adversos y demorara 10 min. Contestarla. 

Sus respuestas son anónimas, si prefiere no contestar alguna pregunta o no se 
refiere con su trabajo en el  que se desenvuelve puede dejarlo en blanco. 

SECCIÓN A: Su área / Unidad de  trabajo 

En esta evaluación piense en su unidad como el área de trabajo, servicio,  o 
área clínica del centro donde usted pasa la mayor parte de su horario del trabajo 
o proporciona sus servicios clínicos. 

 
Piense acerca de su área/ 
unidad de trabajo hospital. 

 
Muy en  

Desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

1. El personal se apoya 
mutuamente 

     

2. Hay suficiente personal 
para afrontar la carga de 
trabajo. 

     

3. Cuando tenemos mucho 
trabajo, colaboramos todos 
como un equipo para poder 
terminarlo. 

     

4. En esta unidad nos 
tratamos todos con respeto  

     

5. A veces, no se puede 
proporcionar la mejor 
atención al paciente porque 
la jornada laboral es 
agotadora. 

     

6. Tenemos actividades 
dirigidas a mejorar la 
seguridad del paciente 

     

7. En ocasiones no se presta 
la mejor atención al 
paciente porque hay 
demasiados sustitutos o 
personal temporal. 

     

8. Si los compañeros o los 
superiores se enteran de 
que has cometido algún 
error, lo utilizan en tu contra 

     

9. Cuando se detecta algún 
fallo en la atención al 
paciente se llevan a cabo las 
medidas apropiadas para 
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evitar que ocurra de nuevo. 
 
Piense acerca de su área/ 
unidad de trabajo hospital. 

 
Muy en  

Desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

10. No se producen más fallos 
por casualidad. 

     

11. Cuando alguien está sobre 
cargado  de trabajo, suele 
encontrar ayuda en los 
compañeros. 

     

12. Cuando se detecta algún 
fallo, antes de buscar la 
causa, buscan un “culpable”. 

     

13. Los cambios que hacemos 
para mejorar la seguridad 
del paciente se evalúan para 
comprobar su efectividad. 

     

14.  trabajamos bajo presión 
para  realizar demasiadas 
cosas demasiado deprisa. 

     

15. Nunca se aumenta el ritmo 
de trabajo si eso implica  
sacrificar la seguridad del 
paciente. 

     

16. Cuando se comete un error, 
el personal teme que eso 
queda en su expediente. 

     

17. En esta unidad hay 
problemas con la seguridad 
del paciente. 

     

18. Nuestros procedimientos y 
medios de trabajo son 
buenas para errores en la 
seguridad del paciente. 

     

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

  

 

   

20. Mi superior /jefe tiene en 
cuenta, seriamente, las 
sugerencias que le hace al 
personal Para mejorar la 
seguridad del paciente 

 
 

    

21. Cuando aumenta la presión 
del trabajo mi superior /jefe 
pretende que trabajemos 
más rápido aunque, se 
pueda poner en riesgo La 
seguridad del paciente. 

     

22. Mi superior/jefe pasa por 
alto los problemas de 
seguridad del paciente que 
ocurren habitualmente. 
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B. Su hospital 

Indique por favor su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas 
al  hospital 

Piense acerca de su área de 
trabajo del hospital 

 
Muy en  

desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

23. La presencia o la dirección 
del hospital facilita un clima 
laboral que favorece la 
seguridad del paciente 

     

24. Las diferentes unidades del 
hospital no se coordinan bien 
entre ellas. 

     

25. la información de los 
pacientes se pierde, en parte, 
cuando estos se transfieren 
desde una unidad / servicio a 
otro. 

     

26. Hay una buena cooperación 
entre las unidades /servicio 
que tienen que trabajar 
conjuntamente. 

     

27. En los cambios de turno  se 
pierde con frecuencia 
información importante sobre 
la a tención que ha recibido el 
paciente 

     

28. Suele resulta incómodo tener 
que trabajar con personal.  

     

29. El intercambio de información 
entre los diferentes servicios 
es habitualmente 
problemático. 

     

30. La gerencia o dirección del 
hospital  muestra con hechos 
que la seguridad del paciente 
es una de sus prioridades. 

     

31. La gerencia/dirección del 
hospital solo parece 
interesarse por la seguridad 
del paciente cuando ya ha 
ocurrido algún suceso 
adverso en un paciente. 

     

32. Los servicios unidades 
trabajan de forma coordinada 
entre sí para proporcionar la 
mejor atención posible. 

     

33. Surgen problemas en la 
atención de los pacientes 
como consecuencia de los 
cambios de turno. 
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SECCIÓN C: COMUNICACIÓN EN SU SERVICIO/ UNIDAD 

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

Piense acerca de su área/ 
unidad de trabajo del hospital 

 
Muy en  

desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

34. Cuando notificamos algún 
incidente, nos informan sobre 
qué tipo de actuaciones se 
han llevado a cabo. 

     

35. Cuando el personal ve algo 
que puede afectar 
negativamente a la atención 
que recibe el paciente, habla 
de ello con total libertad. 

     

36. Se nos informa de los errores 
que ocurren en este servicio/  
unidad. 

     

37. El personal puede cuestionar 
con total libertad las 
decisiones o acciones de sus 
superiores. 

 

 

 

 

   

38. En mi servicio/unidad 
discutimos de qué  manera se 
puede evitar que un error 
vuelva a ocurrir. 

     

39. El personal teme hacer 
preguntas sobre lo que 
parece que se ha hecho de 
forma incorrecta. 

     

40. Se notifican los errores que 
son descubiertos y corregidos 
antes de afectar al paciente. 

     

41. Se notifican los errores que 
previamente no van a dañar 
al paciente. 

     

42. Se notifican los errores que 
no han tenido consecuencias 
adversa, aunque 
previsiblemente podrían 
haber dañado al paciente. 

    
   
 

43. Cuando se reciben 
verbalmente ordenes sobre 
tratamientos, cuidados o 
procedimientos a realizar, el 
personal que las recibe repite 
en voz alta la orden. 

     

44. Se elaboraron informes o 
resúmenes de historias clínicas 
de memoria, sin tener delante 
toda la documentación 
(análisis, informes radiológicos, 
medicación administrada, etc.). 
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Piense acerca de su área/ 
unidad de trabajo del hospital 

 
Muy en  

desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
Muy de 
acuerdo 

45. Cuando se reciben 
verdaderamente ordenes 
sobre tratamientos, cuidados 
o procedimientos  a realizar, 
el personal que las recibe las 
avanza en el documento 
clínico que corresponde. 

     

46. Antes de realizar una nueva 
prescripción se revisa el 
listado de medicamentos que 
esta tomando el paciente. 

     

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

 

     

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

     

49. En los paciente 
probablemente terminales, 
sobre tratamiento y 
procedimientos de soporte 
vital.(Contestar solo si en su 
unidad se atienden pacientes 
probablemente terminales). 

     

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

     

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

 

52. Califique por favor de acero  a diez el grado seguridad del paciente en su 
servicio / unidad. 

 
 

               0 Mínima seguridad                  4.5                            8.5 

                0.5                                               5                               9 

                1                                                   5.5                            10 máxima seguridad 

                1.5                                                 6 

                 2                                                  6.5 

                2.5                                                 7 

                 3                                                   7.5 

                 3.5                                                8 

                4 



92 

ANEXO N° 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS POR DIMENSIONES Y TIPO DE 
PREGUNTA 

 
DIMENCIÓN 

 
NÚMERO DE PREGUNTA 

PREGUNTAS 
FORMULADAS 
EN NEGATIVO 

1. Notificación 40,41,42 - 

2. Percepción 10,15,17,18 17 

3. Expectativas y 
acciones  

19,20,21,22 21,22 

4. Aprendizaje continuo 6,9,13 - 

5. Trabajo en equipo en 
el servicio 

1,3,4,11 - 

6. Comunicación  35,37,39 - 
7. Retroalimentación 34,36,38 - 

8. Respuesta a los 
errores 

8,12,16 8,12,16 

9. Dotación de personal 2,5,7,14 5,7,14 

10. Apoyo de las 
gerencias  

23,30,31 31 

11. Trabajo en equipo 
entre servicios 

24,26,28,32 24,28 

12. Problemas en cambio 
de turno 

25,27,29,33 25,27,29,33 

 

 
DIMENCIÓN 

 
NÚMERO DE PREGUNTA 

PREGUNTAS 
FORMULADAS 
EN POSITIVO 

13. Notificación 40,41,42 40,41,42 

14. Percepción 10,15,17,18 10,15,18 

15. Expectativas y 
acciones  

19,20,21,22 19,20 

16. Aprendizaje continuo 6,9,13 6,9,13 

17. Trabajo en equipo en 
el servicio 

1,3,4,11 1,3,4,11 

18. Comunicación  35,37,39 35,37,39 
19. Retroalimentación 34,36,38 34,36,38 

20. Respuesta a los 
errores 

8,12,16 - 

21. Dotación de personal 2,5,7,14 2 

22. Apoyo de las 
gerencias  

23,30,31 23,30 

23. Trabajo en equipo 
entre servicios 

24,26,28,32 26,32 

24. Problemas en cambio 
de turno 

25,27,29,33 - 
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ANEXO N° 6 

 

GUÍA TÉCNICA 

El cuestionario contiene preguntas formuladas positivamente y otras formuladas 
negativamente para el análisis de las dimensiones.  

De forma general las respuestas del cuestionario se codifican en tres categorías 
de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

Negativa Neutral Positiva 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni en acuerdo 
Ni en desacuerdo 

De a cuerdo Muy de 
acuerdo 

Nunca Raramente A veces Casi siempre Siempre 

 

Con esta codificación se calcula las frecuencias relativas de cada categoría, 
tanto para cada uno de los ítems, como el del indicador compuesto de cada 
dimensión. En el caso de las preguntas formuladas en negativo, se realizara una 
recodificación de las respuestas de la siguiente manera: 

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en acuerdo 
Ni en desacuerdo 

De a cuerdo Muy de 
acuerdo 

Nunca Raramente A veces Casi siempre Siempre 


